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PresentaciÓn

Con la lógica y comprensible satisfacción, abro las páginas del número uno
del BoLETÍN OBr INSTITI-rO DE ESTUDIOS VIGUESES. Quien lealabiografia
breve de la Institución que aparece en este mismo número, se dará cuenta,
aunque sólo parcialmente, de las múltiples gestiones y trabajos-habidos para
llegar a la consolidación del Organismo y la aparición del BOLETIN.

Ha sido atipica la creación de este Instituto: en el año 1991 se hizo entrega
de sus nombramientos a diecinueve miembros Numerarios Fundadores del
mismo (número que aún hoy se mantiene, aunque los Estatutos prevén un
máximo de veinticinco, lo que en un ñ.¡turo quizá próximo hará posible el
ingreso de nuevos miembros), pero sin más: careciendo de local, biblioteca y
archivo, personal, medios económicos, etc. Utilizando un símil náutico, se con-
taba con una oficialidad sin las diferentes graduaciones, pero se carecía de tri-
pulación... y hasta de barco.

A ello habrá que sumar el cambio de gobiemo municipal que se produjo
seguidamente, por lo que hubo que tratar con los nuevos regidores sobre qué
era el Instituto, su necesidad, sus aspiraciones, sus proyectos, etc. pero tuvimos
la gran fortuna de encontrarnos con un nuevo alcalde, el señor González
Príncipe, que en todo momento ha demostrado una sensibilidad más que sufi-
ciente para comprendernos y ayudarnos en todo aquello que le pedimos y
estaba en su mano facilitarnos.

Uno de los factores fundamentales para nuestro desarrollo era contar con un
local propio, y se nos concedieron ampl ias salas en el  edi f ic io de la
Universidad Popular, que aún no pudimos utilizar por las obras de restauración
de que hace tiempo es objeto. Pero ese y otros contratiempos no impidieron
que a base de entusiasmo y contando con la ayuda muy agradecida de la
"Fundación Provigo y su Area", ya en 1,994 celebrásemos el solemne acto de
entrega de medallas y títulos a los miembros del Instituto, con los discursos de



recepción y respuesta, cuyos textos fueron impresos y entregados a los asis-
tentes al final del mismo acto.

También en esa oportunidad repartimos entre los asistentes la reedición fac-
similar del libro "La Escuadra de Plata", estudio muy importante sobre Iabatalla
de Rande publicado en 1935, y original del entonces Cronista Oficial de la
Ciudad, Avelino Rodríguez Elías.

Colaboramos, siempre en 7994, en la muestra "Vigo, Espacio e Tempo" bri-
llantemente organizada y desarrollada por la citada Fundación. Esa colabora-
ción consistió, fundamentalmente, en cuatro conferencias a cargo de miembros
del Instituto, que fueron: "Vigo en la literatura", por Bernardo Miguel Yázquez
Gil; "Miscelánea de toponimia viguesa", por Gerardo Sacau Rodríguez; "Vigo e
Cunqueiro", por Xosé Francisco Armesto Faginas, y "El patrimonio arquitectó-
nico vigués", porJaime Garrido Rodríguez. Los textos impresos de estas confe-
rencias fueron entregados a los asistentes a la última de ellas.

Otras realizaciones bibliográficas de inmediata aparición las menciona
Yázquez Gil en la citada biografia del Instituto, y también se refiere a próximas
conferencias. Otras más tenemos en el telar en espera de confirmación por
parte de los posibles conferenciantes.

Para no cansar al lector omitimos otras actividades menores del Instituto,
que taarbién son importantes. Con lo hecho y sobre todo con lo por hacer,
pretendemos contribuir al mejor conocimiento de Vigo por los vigueses y no
vigueses, comenzando por los escolares (el "Vigo hai 2.000 anos" y libros que
le sigan, formando una serie que refleje las diferentes épocas históricas de la
ciudad). Si esto lo conseguimos, consideraremos premiados con creces nues-
tros esfuerzos.

Una última advertencia que consideramos necesaria. Todos los trabajos que
contiene este BOLETÍN son obra exclusiva de miembros del Instituto. colabo-
rando trece de los diecinueve con que hoy cuenta. Fue nuestra decisión que
así fuera y que los temas sobre los que versan los trabajos resultasen todo lo
variados posible. En sucesivos números del BOLETÍN se procurará que, tam-
bién, colaboren personas ajenas a la Institución que tengan algo importante
que decir sobre Vigo y su comarca y, a:ún, sobre Galicia entera.

Andrés Martinez-Morás y Soria
Director del Instituto de Btudios Vigueses
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LII,IIAR DO AI¡.ALDE DA CIDADE

Estas breves liñas que acompañan como liniar pedido a publicacÍón
deste prineLro nrimero do Boletfn do Instituto de Estudios
Vigrueses, só podo xustificalas pola ledicia que ne produce ver
como esta Entidade vai caniñando con paso firme polos vieiros
q¡ue se marcou na súa fundación.

Cando unha idea se plasna en naterialidade real e crec€ é cona
un neno que necesita da axuda de todos -e pernitÍdeme eEte elnll
tan cercano á niña profesión nédica.

Humildemente, coido que dende a Alcaldfa puxemos a nosa parte de
amor necesaria e algrún puliño máis para que a crlatura nediase
axeitadanente e non quedase para senpre langarañada.

Cecais por iso guero inEistir no de gue os meus ánimos, como ata
agora, non faltarán para gue o Instituto siga no seu afán de
acadar logros nesa fermosa andaina de esculcar na noÉa r¡enorÍa
histórLca, en tódolos eidos, de cara ó seu aprorreitanento para
o futuro da cidade.

E abonde náis dicir que tanén me satisface Lr, con estas
pal-abriñas, convosco -gracias, quero ir-, no prineiro Boletfn,
parte desa mesrna aventura de eete mozo forte que xa é o Instituto
de Estudios Vigueses,

O voao alcalde,

Carlos GonzáIez

(
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Vigo: problemas xeográficos e
coñecemento da nosa realidade.

Por Xosé M. Souto González
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las murallas del castillo del Castro, extendiéndose sobre la ñarym
izquierda d,e su bermosísima ría y magnífica babía, considerada por pro-
pios y etctrnños corno la meior de Europt"'

Emilio VALVERDE y Árven¡z (1886): Plano y gaía del ulaJero en
OrettSe, Vigo y Tuy,Imp. ile Fernando Cao y Domingo del Val' Madrid'

Vigo moitas veces foi visitada por -persoas, como Emilio valverde, que des-

cubriron neste entorno xeográfico unña paisaxe que lles produciu unha sensa-

ción agradable, un etpa.i,o garimoso que lles. facia estar ben. Os propios

veciñol de Vigo gostaáos deicobrir tta ttosa cidade e nos currunchos do Val

do Fragoso lu[are-s agradables, que fan máis cómoda a convivencia cos amigos

e familiares. Pero tamén, outras veces, foráneos e vigUeses vemos cousas que

non nos gustan, observamos problemas no medio ambente, nas relacións

sociais, na vida cotidiana.
unha revista que pretende dar a coñecer Vigo ós vigueses e ós que nos

visitan, ou estudian, .r.o que debe ofrecer un marco interpretativo 99t 
ptt

Ufernar que nos afeótan-co gallo de poder estudialos e procurar solucións-, así

como tamén describir aquáas cousas que forman pafte da nosa paisaxe e

compre conservar.
Desde a miña perspectiva xeográfica, parcial e limitada, tanto polo tipo de

análise como, sobie todo, polos meus coñecementos, pretendo esbozar un pri-

meiro marco de análise áa realidade cotidiana de Vigo. Dado que- xa fixen

outras análises das realidades urbanas e periurbanas de Vigo (ver bibliografía),

neste artigo pretendo esbozar algúns dos rasgos medioambientais, rexionais e



comarcais, que contexfualizan ó concello de Vigo. Para isto vou estructura-lo
traballo en tres aproximacións que no futuro permitirán desenvolver estudios
máis concretos.

Por unha banda, quero referirme á necesidade de entender Vigo no con-
texto da periferia atlántica, no extremo noroccidental da Península lbérica.
Despois entendo que debemos coñecer algúns dos elementos que conforman a
paisaxe do Val do Fragoso, onde suliñaremos algúns problemas que aparecen
na urbanización de Vigo. Por último ímonos referir ás opinións que temos os
veciños de Vigo sobre a nosa cidade e os seus arredores.

Esta breve e simple panorámica quixera pechala cunha orientación bibliográ-
fica, de tal xeito que os futuros investigadores podan concretar con máis preci.
sión esta primeira aproximación divulgativa á realidade xeográfica de Vigo.

'1,.-'O 
entorno rexional e o rnarco multinacional

Para explica-la realidade xeográfica de Vigo é necesario, en primeiro lugar,
contextualizar esta cidade e área urbana nun marco socioeconómico. No noso
caso, este é o referido ó espacio atlántico que se corresponde con Europa e
América do Norde.

Pero Vigo está situado nunha posición periférica respecto ós grandes cen-
tros urbanos, tanto de Europa occidental como de Estados Unidos. En efecto,
fica lonxe dos núcleos que como París, Londres ou Milán, conforman a deno-
minada "banan azul". Igualmente ainda non está conectada cos centros máis
importantes da Península Ibérica a través de vías de alta capacidade e veloci-
dade, sexan ferroviarias ou estradas. Con todo, Vigo forma parte do sistema
multinacional, como o atestiguan empresas deste carácter (p.e. Citroén ou
Pescanova), ou como se evidencia na crise do sector naval e pesqueiro, en
estreita correlación coa evolución internacional dos mercados de man de obra
e demanda de productos.

Porén, a análise de Vi$o precisa dun estudio do seu entorno rexional, co
obxectivo de coñecer cales son as claves que determinan o peso centrípeto de
Vigo e como pode complementarse ou competir con outras cidades próximas.
Neste sentido a aproximación xeográfica vainos permitir descubrir un tecido
social que se manifesta nun sistema xerárquico territorial, que se espalla ó longo
do Eixo Atlántico e que ten en Vigo un fito importante de estructuración.

Na rexionalizacián que aparece na Europa sen fronteiras, na entrada do
século )O(, Vigo ocupa un lugar privilexiado no noroeste peninsular. Noutros
espacios europeos xurden iniciativas que pretenden artellar accións comúns
para promove-lo desenvolvemento duh territorio especifico; así os grupos de
cidades do Rin, as cidades do arco mediterráneo, as cidades alpinas aparecen
como fitos relevantes deste proceso de asociación de intereses na Europa do
mercado interior unificado.

Desde xuño de 1992Yigo pertence con outras cidades de Galicia e Norte de
Porn-rgal ó denominado "Eixo Atlántico" (ver figura 1); grupo de cidades que pre-
tende presionar nos centros económicos e políticos europeos, rachando así coas
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FIGURA 1.- Cidades do Eixo Atlántico'
Fonte. Elaboración ProPia.

Nesta figura aparecen representadas as cidades que desde 1992 confi}uran o Eixo Atlántico'

pacto político que pretende presionar sobre os centios de poder político europeos' co gallo de

conseguir maiofes lnvestime;tos económicos neste espacio da antigua Gallaecia'

1 1



estratexias das polí t icas derivadas da Comisión de Rexións Peri fér icas e
Marítimas, que definira un ambicioso e utópico arco atlántico. Como xa tivemos
ocasión de demostrar (Souto, 1993; Souto et alii, 7994), os vencellos que se esta-
blezan entre Porto e Vigo determinarán os eixos económicos e de accesibilidade
pan gran parte desta rexión europea onde se integra Vigo (ver figura 2).

Vigo procura asi rentabiliza-la súa situación estratéxica, tal como sucedera
nos anos finais do dezaoito cos recursos pesqueiros da Ría (Meijide, 1968,
1980), ou ben nos anos finais do dazanove coa industria da conserva do peixe
(Massó, 1967, Carmona, 7985). Non obstante, as estratexias agora son diferentes,
non se frata de producir sobre recursos locais, senón intergarse no sistema mul-
tinacional, aproveitando os recursos humáns e tecnolóxicos da zona urbana. Por
outra banda, frente a unhas relacións máis estreitas con Latinoamérica pasamos
a unha situación de máis relación con Europa e Estados Unidos.

En consecuencia, en Vigo aparece un espacio xeográfico superior á cidade,
que procura ensarillarse na dinámica occidental de finais do século )O(. A
estructura rexional que se exerce desde Vigo pode ser mensurada desde dife-
rentes modelos teóricos e a través dos rexistros de fluxos de persoas e mercan-
cias cara a Vigo ou procedentes desde esta cidade. Podemos diferenciar unha
Rexión Urbana de Vigo con varios centros comarcais que estructuran o terri-
torio (ver cadro 1 e figura 3). Así os clásicos índices de gravitación e potenciali-
dade (Reilly e Davies) delimitan unha rexión con centro en Vigo e que se
achegaria polo Norde afa Arcade-Pontesampaio (caso de consideÍar a
Pontevedra coa súa rexión) e polo Leste ata Melón-Quins, sendo os seus
límites occidentais o océano e o meridional a fronteira do Miño.

O número de liñas de autobuses que se dirixen a Vigo e que saen desta cidade
fai que podamos deducir este ensarillamento territorial, Por outra banda a intensi-
dade destes movementos diarios permítenos explicala integración de Pontevedra
no contexto da Rexión Urbana de Vigo. En efecto, a intensidade media diaria de
transportes públicos interurbanos permite explica-la configuración dun eixo lonxi-
tudinal Baiona-Vigo-Redondela-Pontevedra (por autoestrada ou por estrada).

A continuación aparecen os enlaces con Mos, O Porriño, Ponteareas no eixo
interior, mentres que Nigrán-A Guarda representan a expansión residencial cara
ó Sul, e Cangas-Moaña evidencian a integración por carretera no eixo Norde,
que se complementa coas viaxes marítimas da Ría. Aparece así configurada
unha trama rexional que revela a distinta xerarquización de servicios e postos
de traballo, o que determina os movementos da poboación.

Cadro L:
XERARQUIZACIÓN DE NÚCLEOS DE POI]OACIÓN S¡CUNOO A SÚA FUNCIONALIDADE

NIVEL 1: Vigo, Pontevedra.

NIVEL 2: Redondela, Ponteareas, O Porriño, Tui, A Guarda, Ilaiona, Cangas, Moaña e Bueu.

NIVFL 3: ACaíúza, As Neves, Salvaterra, Salceda, Goián, Gondomar, Ramallosa, Poio.

NIVEL 4: Cesantes, Chapela, Mondariz pobo, Mondariz-l)alneario, Guláns, Guillade, Leirado,
Arbo, Atios, Caldelas, Gillarei, Tomiño, Tabagón, Rosal, Nigrán, Vincios, Sanguiñeda.

Fonte: Elabomción propia sobre traballo de campo con entrevistas
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FIGURA 2.- Eixos de Urbanización do Eixo Atlántico.
Fonte: El^boración propia, a partir de documentación do Plano Estratéxico do Eixo Atlántico.

Nesta figura é manifesta a coincidencia do desenvolvemento económico e as principais vÍas
de comunicación. A autovía do Noroeste, a das Rías Baixas e a autoestrada do Atlántico confi-
Suran o triángulo básico. Vigo aparece nunha situación privilexiada neste territorio.
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económic¿ de Vigo.

Nesta figura podemos apreciar, sobre a trama parroquial, a morea de núcleos de poboación
que posibilitan un crecemento económico comarcal. Porén, a creación dunha rede viária secun-
daria é fundamental para artella-lo territorio.

Esta xera¡quiz ci6n de usos e estructur" viaria facilitará o deseño das
grandes arterias (autovías ó interior peninsular e autoestrada do Atlántico) con
tal de incorporar un maior número de núcleos de poboación ó dinamismo
demográfico e económico. Por iso mesmo debe ser prioritaria unha análise que
contemple:

a) o deseño de viais para paso de vehículos entre cidades do Atlántico.
b) O deseño de viais secundarios que aumenten a accesibilidade comarcal e

rexional (p.e. no Morcazo, O Condado ou no Baixo Miño).
c) O deseño de viais suburbanos, en especial co centro de Vigo.

r4



2.- O marco topografico do Val do Fragoso e A Ría de Vigo.

A conarca do Fragoso fica ubicada no curruncho suroccidental de Galicia.
Coincide co conxunto do termo municipal de Vigo, pois aínda que Zamáns xa
pertenza á cunca de recepción do Val Miñoq as relacións sociais, económicas e
políticas están determinadas desde o Fragoso.

Nesta comarca podemos diferenciar un total de catorce parroquias tradicio-
nais, ademais do centro urbano; estas parroquias eran no século XIX vintedúas,
pero durante o século )C( algunhas delas van ser agregadas ó conxunto urbano
e outras van dar lugar a segregacións (Souto et al., 7994).

A análise do mapa topográfico nacional, escalas 1/50.000 ou ben 7/25.000
permiten desentraña-la unidade topográfica do val, xa que a curva de nivel de
300 mts. sobre o nivel do mar bordea a case todo o conxunto municipal, como
logo imos comentar.

Outra das características específicas desta comarca é a importante superficie
litoral de que dispón, o que facilitou a construcción de cativos peiraos (Canido,
Alcabre, Bouzas, Teis), ademais do máis grande no centro da cidade. E xunto
ós peiraos temos a abondancia de praias que determina o atractivo turístico
destas bisbarras.

Se facemos unha análise percorrendo os límites do Val nunha dirección
Norde-Leste-Sur atooamos unha morea de outeiros e montes cue orlan a este
val (ver figura 4). iomenzamos así polo promontorio da Guía, penedo grani-
tico-gnéisico non superior ós 100 metros sobre o nivel do mar.

Próximo ó monte da Guía atopámonos co monte da Madroa, que sobrepasa
escasamente os 300 metros. Serve este monte de límite Norte do Val, divisoria de
augas cara ás terras de Redondela. Xunto á Madroa, nunha posición máis meri
dional atopamos o outeiro de San Xoán do Monte que como o Castro e Castrelos,
no interior do Val, dan un aspecto quebradizo e fragoso a este val. Unha rugosi
dade da topografia que ó mesmo tempo facilita a visión panorámica do val, así os
montes citados son perfectos miradoiros para contempla-la unidade do Val.

As alturas da Madroa son superadas polo monte Vixiador, que nos conduce
xa ós límites orientais do Val,na zona de Peinador- Puxeiros. Nestas superficies
de 300-400 mts. nacen as augas que van conformando a cunca do río Lagares.
A continuidade das alturas de Peinador-Puxeiros e a traz dos viais cara a
Madrid, así como a construcción do aeroporto deu lugar a que nestas superfi-
cies se estea consolidando un uso industrial, que aproveita ademais as avantaxes
fiscais dos concellos limítrofes con Vigo.

Das al turas panorámicas e cun predominio do ocio na vertente norte
pasamos ás cumbres de uso industrial e de transporte. Xa na zona meridional
de Bembrive-Beade-Zamáns atopamos un uso basicamente forestal  ,  agás
algunhas illas de uso para equipamentos colectivos (Universidade) e infraes-
tructur¿ls (antenas de radio).

Neste límite meridional, no triángulo Cepudo-Alba-Galiñeiro, alcánzanse as
cotas máis elevadas do val. Mesmo aquí temos que rexistrar a divisoria de
augas co río Zamáns-Miñor que xa nos conduce a outro val que se achega ás
terras de Gondomar,Baiona e Nigrán.
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' FIGURA 4.-Rexión Fisiográfica do Val do Fragoso. Fonte Elaboración propia.

A curva de 300 metros sobre o nivel do m Í acf:úa como un verdadeiro anfiteatro orientado can á ria. Deste xeito aparece un ,.espacio
verde" forestal que debe ser protexido como "pulmón" da cidade, así como espacio privilexiado de ocio.



As alturas alcanzadas nestes outeiros van descendendo cara 6 oeste, cara 6
mar polas terras de Coruxo, Oia e Saiáns. As pendentes de Chan Grande dan
paso a superficies menos abruptas na parroquia de Coruxo, pero voltan ser
máis acusadas na parroquia de Saiáns. A proximidade ó mar deu lugar a que
estas pendentes sexan ocupadas recentemente por vivendas, nalgúns casos
secundarias e noutros producto do cambio de enderezo de veciños cara ó
Iitoral vigués.

A orixe desta topografía témola que procurar na acciín combinada da tectó-
nica (fracturas hercínicas e tardoalpinas), a litoloxía (predominio de granitos,
gneis e granidioritas) e a acción erosiva dos ventos e augas (fluviais, esco-
rrentía e marítimas). Por último non debemos esquece-la acción humana que
nos desterres do aeroporto ou das autovías favorecen os procesos de erosión,
ademais de n-rodifica-la topografía do lugar, o que é máis perceptible na zona
litoral (p.e. en Bouzas).

Así, as superficies predominantes de 300 metros sobre o nivel do mar son
superficies de erosión, movidas e levantadas no intre das fracturas tectónicas.
Pola súa parte, ̂  zon litoral é unha sucesión de acantilados e praias resul-
tado da erosión diferencial que se produce sobre granitos de distinta composi-
ción e granidioritas. As dunas de Samil e O Bao deben ser entendidas pola
acción dos ventos mareiros e do emplazar;rento das praias, p.e. no caso do
Bao coa protección da illa de Toralla. Finalmente a embocadura do Lagares e o
seu canle está cuberto de der;ósitos coluvio-eluviais, consecuencia da acción
fluvial cleste río.
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Esta delimitación topográfica do Val do Fragoso ten unhas importantes
repercusións sobre as actividades humanas. En primeiro lugar a sensación de
vivir nun val, sobre todo nos intres de escasa capacidade de movilización da
poboación: os veciños nacen e morren no mesmo lugar en que viven e os
montes que circundan o val serven como referencia sin-rbólica; así o mar é
unha verdadeira válvula de escape, clra a novos horizontes.

En segundo lugar sobre a organización do territorio. Os asentamentos e as
superficies agtarias fuxen das maiores pendentes, que son ocupadas polo
espacio forestal, onde predomina unha vexetación arbustiva e arbórea que se
adapta á humidade do clima. Non obstante, aló onde as pendentes son supe-
riores ó I5o/o o emplazar:'ento de vivendas favorecerá a construcción do baixo
lóbrego, o que será utilizado como argumento práctico para obvia-la dificul-
tade de construcción segundo a normativa das Leis do Solo de 7956 e 7976.

En terceiro lugar as fracturacións da topografía do val impide a reserva de
amplas zonas para uso industrial, polo que se fai necesaria a constitución dun
po l ígono indus t r ia l  nout ra  comarca :  A  Lour iña-Bud iño .  F ina lmente  non
debemos esquece-las dificultades orográficas na construcción dos grandes viais
férreos (non existe comunicación directa Vigo-O Porriño), aéreos (dificultade
de ampliación do aeroporto de Peinador) e na traza dos viais de gran capaci-
dade (autoestrada e autovía). Son condicionantes que facilitan a toma de pos-
turas favorables a determinados intereses, que utilizan este condicionante como
factor explicativo dos seus investimentos en infraestructuras.

A paisaxe xeográfica do Fragoso revela a continua humanización do terri-
torio, consecuencia dun longo proceso temporal. As repoboacións forestais, a
mellora da fertil idade dos solos, a fr^za dos camiños, a contaminación das
augas de regatos e ríos, as antenas de radio nos curunchos dos montes e os
peiraos do litoral son outras tantas manifestacións do labor do ser humano
sobre unhas determinadas condicións medioambientais (a humidade, o calor, o
fr io,  a vexetación.. . )

A situación latitudinal do val do Fragoso e a súa posición aberta á influencia
oceánica da Ría condiciona dun xeito decisivo o ritmo de temperaturas e preci-
pitacións do Val. As latitudes medias son favorables á formación das borrascas
asociadas ó frente polar e a situación occidental facilita a chegada dos ventos
húmidos, máis fríos nas zonas orientadas ó norde.

Con todo, as temperaturas medias dos períodos analisados non supoñen
unha gran amplitude térmica, pois as máximas están sobre os 20o en xullo e as
mínimas en 10q en xaneiro, observándose unha diminución da temperatura
media coa altura, por exemplo evidente na comparación de Vigo e Peinador.

Raramente as temperaturas máximas superan os 36e (36,8n en agosto de
1964) e as mínimas baixan de 0a (xaneiro de 1960, decembro de 1962 e
febreiro de 796). Isto significa que o ciclo biolóxico das plantas pode man-
terse durante case todo o ano.

A evaporac ión  supera  ós  va lo res  das  prec ip i tac ións  desde abr i l  a ta
setembro, o que implica a necesidade duns labores de regadío para aumenta-lo
rendimento agrario. Isto é un obstáculo que se pode superar pola gran canti-
dade de regatos e pouca profundidade do manto freático.
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Ademais ü elevada humidade relafiva (máis do 7U/o de media anüal) existe
tamén unha alta porcentaxe de insolación (máis do 5U/o do posible anual), que
resulta ser superior á rexisaaü noutras comarcas coa mesfira orientación oceánica.

Esta combinación de insolación e humidade é moi favorable para o medre
da masa vexetal, pero ten unha incidencia negativa sobre a saúde humana.
Polo mesmo as vivendas teñen a di ful tade de ai l larse desta humidade
ambiental, ben erguéndose sobre uns alicerces elevados ou ben construíndo
cámaras de aire. Así pode entenderse a existencia das cortes ou dos baixos
lóbregos non habitables no deseño das viviendas de tipoloxia rural no val.

Así denominamos condicionantes ecoxeográficoJ a un conxunto de ele-
mentos abióticos (rochas, augas) e bióticos (solos, plantas, animais) que faci-
litan ou dificultan o asentamento dos seres humanos sobre un determinado
territorio, que a síta vez exerce unha influencia decisiva sobre as relacións que
establecen entre si os outros elementos. No caso desta comarca pretendemos
amosar como as escasas pendentes e o carácter fragmentario do val, xunto a
"benignidade" do clima -cunha humidade constante e poucas oscilacións tér-
micas- facilitan o inicial asentamento do se¡ humano.

A influencia combina da da litoloxía existente no val, as temperaturas e
humidade dominahtes e a vexetación existente condicionan a creación dun
solo de vocación productiva no Val. Pero vai ser sobre todo a influencia da
acción antrópica a que determine a composición química e textura dos solos
agrarios, cadavez menores no conxunto do Val.

En efecto, o predominio de rochas graníticas e gnéisicas inflúen decisiva-
mente no acedume dos solos, cun pH entre 5 e 6,5. A acción humana correxiu
esta acedume con abonos que levan productos básicos (p.e. cal ou nitratos).
Igualmente a textura areosa favorece a permeabilidade dos horizontes supe-
riores, pero o regadío correxiu este déficit de humidade. Incluso, as veces, a
sabia combinación de cultivos (millo e xudías) paliaba o empobrecimento do
solo por necesidades de certas plantas (o millo) a través da fixación do nitró-
xeno pola leguminosa (as xudías).

Non obstante, estas actuacións humanas non son quen de rentabiliza-los
solos agrarios, polo que moitos dos campos de cultivo están hoxe nunha situa-
ción de "barbeito", en espera da urbanización destas parcelas. Este devalo da
rentabilidade agraria ten unha forte relación co mantenemento de cultivos tra-
dicionais e rutinarios (millo, prado, patacas) que nunca poderán rentabliza-la
actividade agropecuaria.

Polo mesmo atopámonob ante uns solos con dificultades de laboreo (textura
grosa) e de pouco contido en nutrientes (baixos niveis de fósforo e potasio). A
mellor calidade estaria nos lugares de menor pendente e nas ladeiras dos
montes da Madroa e Vixiador. A tipoloxía deste solos estaría encadrada en
solos pardos con tendencia á podsolización.

Como logo veremos a agricultura do Val do Fragoso é unha actividade mar-
xinal, a tempo parcial. Polo mesmo os solos do Val seguen a ser utilizados para
usos pouco productivos agrarios. Pero no intre actual, onde existe unha maior
valoración das condicións ecolóxicas, o solo vai ser protexido contra a acción
dos axentes erosivos por políticas de repoboación forestal.'
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A política de repoboación remóntase ós anos coarenta, onde se realizou unha
política de plantación nas parroquias de Beade, Candeán, Coruxo, Oia, Vaiadares
e Zamáns. As especies utilizadas eran o pinus pinaster (piñeiro bravo), interca-
lado con outras variedades (pinus pinea e pinus radiata) e sobre todo co euca-
lipto (eucaliptus globulus). Este labor de repoboación provocou a apertura de
case 80 kilómetros de pistas forestais que cambiaron a paisaxe do monte.

Resultado do anterior temos que as masas forestais dominates no val do
Fragoso son as especies de repoboación forestal ,  pola forte incidencia da
acción humana no Val.  Cuant i tat ivamente as especies dominantes son os
piñeiros e os eucaliptos, consecuencia dunha concepción máis econocimicista
que ecolóxica dos anos cincuenta-sesenta. Non obstante, a devolución dos
montes comunais ós veciños das parroquias fixo que nos últimos lustros levá-
rase a cabo unha política de repoboación forestal con especies nobres (carba-
llos e castiñeiras) e con especies frutícolas (cerdeiras).

En resumo, asistimos a unha revalorización dos vaiores patrimoniais paisa-
xísticos, ainda que esta vez non exista unha correlación co valor de uso agrario
e forestal productivo, senón para o ocio e para a defensa "dunha calidade de
vida axeitada". E dicir, se na primeira metade do século )O( mellorábase o solo
para que producera máis, hoxe resérvase para que poda soportar unha vida
vexetal que favoreza as condicións medioambientais do val. Unha situación
que aínda non se espallou ó conxunto de elementos do val, como se verá no
caso da rede hidrográfica.
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A multitude de cativas cuncas hidrográficas facilita que as terras teñan un
nivel freático pouco profundo, que se aproveita así facilmente nos labores
agrarios. A humidade e a litoloxia granitica e gnéisica favorecen a formación de
solos ácedos, pero que poden ser correxidos cun axeitado abonado. Os boscos
de piñeiros e eucaliptais, e máis ocasionalmente carballeiras dominan o con-
xunto do espacio forestal.

Se ben é certo que no Val do Fragoso existe un canle principal, o río
Lagares, non menos certo é que no municipio de Vigo podemos atopat ata un
total de 11. cuncas fluviais de diferente tamaño (ver figura 5). nsta diversidade
da rede hidrográfica é a que dá htgar a unha enorme superficie drenada polos
regatos e arroios, que favorece a extensión da cobértura vexetal sobre o Val.

FIGURA 5.- As cuncas hidrográficas do Val do Fragoso.
Fon te Elaboración propia.

A escorrentía das augas do Val está condicionada pola topografía que vimos na figura 4, así
como pola estructura litolóxica granitica e gnéisica, o que favorece a permeabilidade das augas
superficiais. De tal xeito que a contaminación por augas sucias é un peligro evidente para todo o
Val do Fragoso.
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Dúas cuncas hidrográficas son as máis importantes no municipio de Vigo: a
do Lagares que nace na montañas orientais e a do Miñor, que drena as terras
de Zamáns, polo que podemos considetat a esta parroquia como parte inte-
grante da rexión hidrográfica do Val Miñor.

A cunca do Lagares forma a súa.cabeceira nas parroquias de Candeán e
Cabral, onde nacen unhas aug s que se reúnen á altura da ponte de Cabral
para formar o canle principal, que máis logo irá incrementándose con afluentes
que chegan pola súa marxe esquerda, procedentes das alturas de Bembrive,
Beade e Valladares.

Estas augas, que axiña son contaminadas polos verquidos industriais e
domésticos sen depurar, crearon unhas paisaxes de indudable valor paisaxís-
tico (nacemento do río en Peinador, frieiras de Bembrive), que deberían ser
catalo gadas no patrimonio ecolóxico municipal.

A utilización das cuncas fluviais como colectores estragou toda a vida fau-
nística dos ríos e impide un tratamento paisaxístico dos canles fluviais. Un
exemplo evidente témolo no regato do Fragoselo, que moitas vegadas baixou
totalmente contaminado polos residuos verquidos no Zondal.

As augas do Lagares van embocar ó mar preto de Samil, creando unha
superficie de marismas de gran importancia no pasado (antiguas salinas) e
necesitadas dunha política de protección, como denuncian numerosos grupos
ecoloxistas. Unha protección que implica alimpeza do río, xa que os continuos
verquidos ó río deron lugar en numerosas ocasións á contaminación da praia
de Samil, con risco para a saúde dos bañistas.

Ademais das augas do Lagares e dos afluentes temos as cuncas de Teis e de
Oia-Saiáns, que se caracterizan por ser máis cativas e con maior pendente,
polo que a súa incidencia na erosión das vertentes é maior.

3.-Os ueciños e apaisaxe.

,,,;#;,i:;:#!r;;,n';::;:;:,2:,i.í,i:;;;fi';í,1;xi",::[:";i;::;
cbalets con sus parquery jardines, con. wr palsaje admirablemente ber-
m.oso. Apacible y prolongada ría semejando tranquilo lago con bellístmas y
sirtusosas má.rger'tes... "

Emilio Valverde, op. cit.

A descripción da paisaxe do Val do Fragoso e Ría de Vigo que facía Emilio
Valverde, hai máis de cen anos, recolle un dos aspectos máis relevantes do patri-
monio de Vigo, pero que nos trinta últimos anos está a estragarse. Hai algúns
problemas que compre solucionar, como sinalamos. Pero para isto é necesario
que os veciños e os seus representantes políticos tomen conciencia da situación.

A tal efecto, vimos de rcalizar algunhas enquisas entre os concelleiros,
representantes do movemento veciñal e nos propios cidadáns do concello. Por
desgracia, o número de respostas non permite, polo momento, contrastar sufi-
cientemente as expectativas dos diferentes axentes sociais.
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En todo caso, podemos sinalar que nos representantes do concello existe
unha clara toma de posición respecto á necesidade de conservar tres espacios
fundamentais: os forestais, o litoral e a cunca do Lagares. Con todo, a proble-
mática medioambiental non aparece como un dos tres problemas fundamentais
de Vigo, pois se entende que existen outros máis importantes: a cultura civica,
as infraestructuras, a competitividade dos recursos.

Pola súa parte, o movemento veciñal está moi vencellado a demandas especí-
ficas, de protección e conservación do espacio máis próximo. En concreto, como
sinalamos noutros estudios, existe un forte sentimento territorial na defensa dun
modelo "rural" frente á masificaciín da cidade. Este planteamento, pola contra,
non aparece no movemento veciñal máis urbano, onde se suliña a carencia de
equipamentos comunitarios que podan desenvolver unha cultura colectiva.

En consecuencia, parece determinante o papel que desempeñe no futuro a
Federación de Asociacións de Veciños, pois a defensa de intereses moi con-
cretos (de parroquia e de barrio) pode xenerar unha cultura excesivamente
localista. Como suxerencia para unha investigación máis profunda creo que
sería conveniente facer un estudio contrastado das demandas locais.

Partimos neste intre, dun movemento moi proclive á defensa dos bens eco-
lóxicos, do patrimonio medioambiental. Pero isto pode tamén derivar nunha
cultura pseudoruralista que acoche intereses moi particulares. A dificultade de
compatibilizar expectativas sobre o uso do territorio aparece evidente cando
existe a necesidade de modificar situacións existentes. Así, o proxecto da traza
da autoestrada entre Rande e Puxeiros enfrenta a algúns membros do move-
mento veciñal de Cabral frente a maioria, dado que os intereses eran opostos,
pola afección que supón a construcción da infraestructuraviaria.

Polo mesmo parece moi necesario facer un debate global sobre o modelo
de cidade e comarca que se desexa. Un contraste de opinións desde a defensa
de intereses particulares, pero sabendo xerarquiza-los obxectivos. E isto pasa
necesariamente por unha interpretación das normas do xogo legal.

A presión demográfica e edificatoria sobre o territorio deu lugar a que se
lexislara unha normativa de protección da paisaxe no intre de determina-los
usos futuros do solo que se planifica. Así as Leis do solo de 1976 e de I99l
determinan unha serie de medidas para a protección de "todos e cada un dos
seus elementos naturais,  ben sexa solo, auga, f lora, fauna ou paisaxe".
Igualmente na lexislación galega contémplanse normas semellantes para pro-
texe-las paisaxes xeográficas.

A normativa vixente ten unha aplicación evidente no caso da comarca do Val
do Fragoso, o que incidirá na conservación dun patrimonio ecolóxico de vital
importancia para o presente e pzra o futuro. Non cabe dúbida que a reserva
destes usos supoñen aumenta-la calidade de vida ambiental da poboación.

Un dos espacios máis importantes pola presencia de fauna e flora, así como
pola paisaxe que determina é o Parque Natural das Illas Cíes. A protección
frente ó uso turístico abusivo pretende salvaguarda-las colonias de aves que se
refuxian neste lugar. Neste senso, o debate debe formularse respecto a necesi-
dade de conservar para o futuro unha riqueza ecolóxica (rnica, ou ben apro-
veitar en pouco tempo os recursos turísticos existentes.
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Outro elemento de necesaria protección é o que representan os canles flu-
viais, en especial o encoro de Zamáns e o Lagares e os seus afluentes. Así as fer-
venzas do Eifonso (Bembrive) ou o nacimento do Lagares en Cabral son lugares
dunha especial estética que hai que resguardar da invasión doutros usos. E na
mesrrra tipificación debemos encadralas marismas e xunqueiras de Samil (embo-
c¿rciura do Lagares). O debate debe chegar a tódolos fogares, pois o ciclo do
auga afecta a cadt un de nós. Un contraste de opinións que se debe formular na
esixencia dun tratamento das augas residuais, domésticas e industriais, aínda que
poda supoñer un aumento do precio deste recurso.

As tnasas forestais teñen unha especial protección, sobre todo se as especies
son planicaducifolias (carballos, castiñeiras, cerdeiras), tanto pola beleza destas
especies nobles como polo beneficio que producen para a creación de solo. A
repoboación forestal non debe preocupar só ás mancomunidades de montes
parroquiais, senón que tódolos vigueses deberían participar coa súa opinión,
pois o cinturón verde que rodea á cidade é un patr imonio para o futuro.
Cuestións paisaxísticas, de riqueza dos.solos, de creación de lugares de ocio
público e gratuito deben ser consideradas nesta polémica cidadán.

Dado que ¿r comarca do Fragoso é unha comarca litoral teñen que ser pres-
critas unhas normas especirris peru a reselva das costas marítimas -sexan acanti-
lados ou praias. Isto ademais vai engaclido ¿r unha protección das paisaxes que
podan ser divisadas desde e.stradas que vaian perto dun canle fluvial ou pró-
ximas ás liñas de costa. Moitas vías locais e provinciais do Val terán que ser
catalogadas deste xeito, co gallo de poder dispor dun patrimonio paisaxístico
que pt'ecisamente é percibiclo polos rreciños conlo unha das características sen-

,
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l leiras da comarca. Un debate que supón un enfrentamento de intereses: cons-
truír a1ó onde se quera ou respeta-las ordenanzas colectivas.

Por último as normas que protexen o patrimonio ecolóxico das comarcas
inciden na protección das paisaxes agropecuarias, non tanto pola rendabilidade
económica que xeneren, senón pola definición de medio rural que determinan.
Un medio que debe ser defendido tanto pola conservación da memoria colec-
tir¡¿r. corl-lo pola.s conclicións ecolóxicas que posúe.

Foto ,1.
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Los petroglifos del término municipal
de Vigo y su comarca:

apuntes sobre eI afie rupestre
en la costa sur de Galicia y el Bajo Miño

Por Fernando Jauier Costas Goberna
y José Manuel Hidalgo Cuñamo

rNt.RoouccróN

En los últimos años estamos asistiendo en nuestra ciudad, al incremento del
interés hacia los temas relacionados con nuestro Patrimonio Histórico-
Arqueológico en general y se puede hablar de una mayor conciencia ciuda-
dana al respecto. La potenciación del Museo Municipal "Quiñones de León", en
su Dpto. de Prehistoria y Arqueologia, y las iniciativas llevadas a cabo desde é1,
han permitido aglutinar en torno al mismo, los esfuerzos de buén número de
ciudadanos, cuya colaboración ha permitido a lo largo de este tiempo, que
aumentase notablemente el conocimiento de nuestro más remoto pasado. Es
por ello que hoy estamos en condiciones de ofrecer esta síntesis, de los
Petroglifos del término municipal de Vigo y su Comarca: Apuntes sobre el Arte
Rupestre en la Costa Sur de Galicia y Bajo Miño, que expone el estado actual
de nuestros conocimientos, resaltando lo más destacable de los municipios de
Vigo, Redondela, Baiona, Nigrán, Gondomar, A Guarda, Tomiño, Modariz y
Arbo, dentro del contexto del denominado Grupo Galaico de Arte Rupestre.
No podemos olvidar que en esta área tenemos localizadas estaciones como las
de representaciones de armas de la Sierra de Galiñeiro, las combinaciones cir-
culares del Monte Tetón; estaciones excepcionales y de lo más espectacular no
solo de nuestro entorno, sino en el ámbito del continente europeo. Este trabaio
pretende ser a su vez un homenaje, a todos los que antes de nosotros y con
nosotros han compartido, el interés en el conocimiento y conservación de
nuestro Patrimonio Arqueológico. A los petroglifos de nuestra cornarca, se han
acercado en el pasado reciente, personajes tan relevantes dentro de la cultura
gallega como F. Lopez Cuevillas, F. Bouza Brey, X. Taboada Chivite, J. Filgueira
Valverde, A. Garcia Alén, Luis Monteagudo... entre otras figuras de reconocido
prestigio en nuestra región. En nuestra ciudad no podemos dejar de mencionar
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a José M" l¡lvarez BIázquez, con quien tuvimos el honor de compartir inquie-
tudes, a A. Ilarri, o P. Diaz l¡lvarez.

El Arte Rupestre Gallego, es una de las manifestaciones más interesantes
que ha llegado hasta nosotros desde la Prehistoria, y constituye una de las
manifestaciones más genuinas de la misma, en nuestra región. El trabajo aquí
presentado consta de un primer apartado de Antecedentes, en el que de cada
uno de los municipios citados con anterioridad, se hace un recorrido por la
historiografia de la investigación a lo largo del tiempo, reflejando como se
fueron conociendo las diferentes estaciones, y que personas intervinieron en la
misma; un anál is is temático de los motivos presentes en los Grabados
Rupestres de la Cósta Sur de Galicia y Bajo Miño, en los municipios citados
anteriormente, que son en los que los colaboradores del Museo Municipal de
Vigo, han trabajado con mayor intensidad, diferenciando aquellos que coffes-
ponden a tiempos prehistóricos y que podemos integrar en el Grupo Clásico
del Arte Rupestre Galaico y con mayor profundidad en el tema de las armas,
incluyendo las del litoral Norte de la Ría de Vigo, dado su valor como jalón
cronológico, y los motivos que podemos asimilar su ejecución a tiempos histó-
ricos; una aproximación a la problemátic acerca de su interpretación y crono-
logia; un apartado sobre la problemática de su conservación y acciones necesa-
rias para ello y un complemento bibliográfico.

Esperamos que la publicación de esta síntesis, contribuya a una mejor com-
prensión, del fenómeno de los Grabados Rupestres de nuestro entorno en par-
ticular y del NO. de la península Ibérica en general, y se continue acrecen-
tando el interés de todos por la necesaria conservación de un Patrimonio, que
ha llegado hasta nosotros desde hace casi cuatro mil años.

CAPITULO I

ANTECEDENTES: HISTORIOGRAFÍA DE LA INVESTIGACIÓN

MUNICIPIOS DEL LITORAL:

1.- Ayuntamiento de Vigo(Figura 1)

Las superficies con grabados rupestres del término municipal de Vigo cono-
cidas, desde fechas más antiguas, según la bibliografía conocida, son las de los
lugares de "Gondosende" en Teis, los de "Laxe" en Sárdoma y "Pedra Moura",
en el barrio de Fragoselo de la parroquia de Coruxo.

Los grabados de "Gondosende", aparecen mencionados por J.M. Rodríguez
en L928, F. Bouza Brey en 1934, Sobrino Lorenzo Ruza en 1958, P. Diaz.
Nvarez en 1958 y 1978,J. Mu. AIvarezBlázquez en1.962,X.Taboada Chivite en
1973 ente otros. Por lo que respecta a los de "Laxe" en Sárdoma, es a través
de J. Ferro Couselo en 1.959 por quien tenemos las primeras noticias e identifi-
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FIGURA 1.
Ayuntamiento de Vigo.

A) Combinaciones circulares; B) Serpentiformes; C) Cuadrangulares; D) Cérvido; E) Reticulado
irregular; F) Cruciformes; G) Tablero tres en raya; H) Figura a modo de maza; I) Ajedrezado.
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cación como Petroglifos de Término, en su obra con el mismo título. Pero es
sin lugar a dudas el grupo de "Pedra Moura" de Fragoselo en Coruxo el que
aparece más repetidamente citado por los investigadores y del que desde más
ant iguo se t ienen not ic ias. De él  se sabe ya en 1896 por referencia de M.
Martínez Murguía, y sucesivamente se ocupan de él: Sobrino Lorenzo Ruza en
7)46, Espinosa Rodríguez en 7949 J. Ferro Couselo en 7952, F. López Cuevillas
en 1951,.f . Filgueira Valverde y A. Garcia Alén en 7959, J.Ma. AlvarezBlázquez
en 7962, P. Diaz Alvarez en 1,978, A. de la Peña Santos y J. M. Yázquez Varela
en 1979 en su conocida obra, Los Petroglifos Gallegos, y A. Garcia Alén y A. de
Ia Peña en 1980 en Los Grabados Rupestres de la Provincia de Pontevedra.
Pero es a Luís Monteagudo a quien se debe el estudio más detallado de esta
superficie y la primera reproducción fiable de las figuras de este petroglifo en
7943, en el artículo: El Petroglifo de Fragoselo, publicado en Archivo Español
de Arqueologia na J2.

En este estado de conocimientos se llega a finales de la década de los años
70, cu'ando en las irnediaciones de "Pedra Moura", J. M. Hidalgo Cuñarro y F.J
Costas Goberna, locaiizan las superficies de "Alto da Iglesia", "Castiñeirón",
"Presa cias Rodas" y Ia primera de "Or-rteiro do Castro" también en Coruxo, que
se recogen en en el na 2 de las Publicaciones del Museo Municipal de Vigo. En
1981 se producen las localizaciones de los grupos de "A Gándara" en la parro-
quia de Valladares, por los alumnos del Colegio Andersen de la citada parro-
quia. En 7982 el  vecino de Matamá Cesáreo Fernandez Pintos not i f ica el
hallazgo de la superficie de "Redondelos" en la misma parroquia. A partir de
este hallazgoJulio Fernández Pintos hermano del anterior, yJesús Gómez loca-
\z¿n "Campolongo" en Coruxo en el mismo año y en 1983 con la colaboración
de Antonio Garcia Hermida, notifican la existencia de los grupos de "O. do
Castro" y Granseo" en Coruxo, "Millaradas" en Matamá", "Eixón" en Beade,
"Reglreirzr" y "Guieira" en Comesaña, "Laxielas" y "Cabadiñas" en Navia entre
otros, qlle aparecen como noticia en el diario local Faro de Vigo, referenciados
por J. M. Hidalgo ya responsable del Dpto. de Prehistoria y Arqueología del
Museo Municipal "Qr-riñones de León" de Vigo. En este mismo año de 1983 E.
Rodrígr-rez Puentes y J. C. Abad Gallego realizan el primer intento de ordena-
ción de todo el material conocido en un interesante trabaio para la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidacl cle Santiago de Compóstela.

Es en esta época cuando se plantea por parte del Dpto. de Prehistoria y
Arqueología del Museo Muncipal de Vigo, la necesidad de disponer de un catá-
logo de los petroglifos de Vigo y su comarca, que recoja todas las estaciones
conocidas hasta la fecha y permita disponer de una documentación que sir-
viera, para un conocimiento real, de nuestro patrimonio de Arte Ruprestre, así
como de base a trabajos futuros. Bajo la supervisión de J. M. Hidalgo Cuñarro,
los colaboradores del Museo Municipal en ese momento: J. Fernández Pintos, J.
L. Goberna Pena y M. A. Fernández Díaz, dirigidos por F. J. Costas Goberna,
emprendieron la tarea, que no sólo recogía las superficies conocidas, sino las
nuevas local izaciones que se fueron produciendo durante la misma como
las de "Penedo da Moura", "Alto do Polombar" y "Os Pintos" en Coruxo, "O
Tombo" en Valladares o "Laxielas" en Navia, por lo que se refiere al término
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municipal de Vigo. El Catálogo vió la luz en 1985 con el título de Petroglifos
del Litoral Sur de la Ría de Vigo" y como el na B de las Publicaciones del
Museo Municipal.

Con posterioridad, en I9B7 en la revista Catrelos nq 0, homenaje a Dn. José
Mz Alvarez Blázquez, F J. Costas Goberna y J. Fernández Pintos, referencian
más localizaciones en Vigo: "Os Cochos-Pedrafurada" en Coruxo, "As Presas"
en Matamá y "Monte dos Pozos" en Val ladares. Finalmente en 7993, en la
Revista Castrelos ne 3/4, se recogen por F. J, Costas Goberna, Mar Domínguez
Pérez y J. M. Sobral, las nuevas estaciones de "O Pontón" en Coruxo,"Cal de
Outeiro", "Chán Grande" y "Cabezo de Saiáns", estudios realizados partiendo
de las referencias facilitadas porJ. Fernández Pintos, Ismael Paz GalIego, J. R.
Goce Garrido y Félix Dacosta.

Todo ello nos llev¿r a la siguiente cuantificación: hasta 7978, se conocían en
el municipio vigués menos de seis superficies con grabados. En la fecha que
redactamos este artículo, en el Otoño de 7994, el Dpto. de Prehistoria y Arq.
del Museo Municipal de Vigo tiene registradas más de un centenar; datos que
hablan por sí solos, del avance en el conocimiento del Arte Rupestre en Vigo
en los últimos diecisiete años.

2.- Ayuntantiento de A Guarda (Figura 2)

"Monte d.e Santa Trega"
Es en el "Monte de Santa Trega" donde se localizan el mayor número de

superficies, con Grabados Rupestres de todo el municipio. Las noticias de las
mismas se remontan al año 7)24, por I. Calvo Sánchez en la Memoria de las
excavaciones efectuadas, localiza varias combinaciones circulares y espirales.
En 7927 es J. López Garcia quien recoge los grabados conocidos en la publica-
ción de La Ciudad de Santa Tecla. y en 7934 es E. Jalhay quien da a conocer
un nuevo grupo en el  que supuestamente existe la representación de un
hacha. En 1935 es Sobrino Buhigas quien recoge los Grabados de Santa Trega
en su "Corpus".  Referencia a los Petrogri fos de este yacimiento hace C.M.
Mergelina en 1944-45, pero se mantiene un escaso conocimiento, tal como
confirman las referencias de A. de la Peña y J M. Yázquez Yarela en Los
Petroglifos Gallegos de I97B y la catalogación de A. García AIén y A. de la
Peña de Los Grabados Rupestres de la Provincia de Pontevedra, hasta 1980 en
el qué X. Martínez do Tamuxe, a quien sin duda se debe el conocimiento de
que disponemos actualmente, publica el resultado de su reiterada búsqueda,
que amplía en buen número las estaciones conocidas. Con posterioridad en las
excavaciones arqueológicas de A. de la Peña, salen a la luz nuevas superficies
con Grabados, que se dan a conocer por este autor en 1986. Finalmente en
7987, F.J. Costas Goberna y J.Ma Albo Morán catalogan con la ayuda de X.
Martinez do Tamuxe, y Antonio Ferreira, hasta 30 superficies en todo el monte.
La referencia continuada a los petroglifos de este yacimiento, se debe a que es
uno de los lugares donde la aparición de Grabados Rupestres en superficies
que sirven de soporte a construcciones correspondientes al poblado castrexo,
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nos sirven de jalón cronológico, para cuando menos saber que en esa época
los grabados habían perdido para los constructores la importancia que tuvieron
para los grabadores de los Petroglifos.

3.- Ayuntamiento de Baiona (Figura 3)

De las rocas con grabados de Baiona se tienen las primeras noticias docu-
mentales en 1,975 por X. Martinez do Tamuxe, quien referencia "cruces gra-
badas y letras de canteros" en las ruinas del poblado de San Cosme de Bahiña,
desde las páginas del Boletín del Museo y Archivo Histórico y Diocesano de
Tuy; en 1980 F. J. Costas Goberna yJ. M. Hidalgo Cuñarro desde el diario local
Faro de Vigo y del ne 3 de las Publicaciones del Museo Municipal de Vigo, dan
la noticia del descubrimiento efectuado por Antonio Taboada Táboas, de un
grabado ajedrezado en "A Puexa" en la parroquia de Belesar. En 1984 los
mismos autores vuelven a recoger en el Fa¡o de Vigo, nuevas localizaciones de
Antonio Taboada en "A Puexa", "As Abeas", y "Grichouxo" en Belesar.

En 1,984 se producen los hallazgos de las numerosas superficies con
Grabados Rupestres de "Os Campos" y "Regueiro do Retruco", en tierras de las
parroquias de Bahiña y Belesar, por X. L. Vilar Pedreira y Asunta Rodríguez.
cuya noticia se da en Faro de Vigo porJ. M. Hidalgo Cuñarro en Abril de 1,984.
Estos Grabados así como los citados con anterioridadse recogen en el catálogo:
Petroglifos en el Litoral Sur de la Ría de Vigo..

En 1990 el Ayuntamiento de Baiona publica, Arte Rupestre de Baiona, en el
que F. J. Costas Goberna, P. Novoa Alvarcz y J. Mu Albo Morán, recogen y
reproducen el gran panel de los cuadrúpedos de "Os Campos", nuevos ajedre-
zados en "Regueiro do Retruco" y "A Puexa", y la posible escena de equitación
de "As Abeas", localizados por A. Posada, M. Isabel Mouriño, J. R. Seoage, E.
Buch y Elena Torres, así como los grabados de las inmediaciones del Castro de
Morade, conocidos por referencia de E. Rodríguez Puentes yJ. C. Abad Gallego;
estas estaciones son recogidas también en la Revista Castrelos 3/4 por F. 1.
Costas Goberna, M. Domínguez Pérez y J.M. Sobral en 1993, Finalmente en
1995 P. Novoa y J. Sanromán localizan en "Regueiro do Retruco" una nueva
superficie con una posible escena de equitación y más ajedrezados entre
"Grichouxo" y "San Cosme"

4.- Ayuntamiento de Gondomar (Figura 4)

Las primeras noticias de grabados en este municipio, se documentan en
1951 por Espinosa Rodríguez y por J. Filgueira Valverde y A. Garcia Alén en
1959 en sus Adiciones a la Carta Arqueológica de la Provincia de Pontevedra, y
se refieren a Grabados en el "Monte do Castro" entre las parroquias de Donas
y Borreiros. Años más tarde en 7973 es X. Martínez do Tamuxe quien desde las
páginas de Faro de Vigo dá a conocer la localización de los Petroglifos de la
parroquia de Couso, en las inmediaciones del "Alto de San Antoniño". En 1979
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FIGURA 3.
Ayuntamiento de Baiona.

A) combinaciones circulares; B) Zoomorfos; c) Escenas de monta; D) Varios, (cuadrangular,
exasquel, esquemática); E) Ajedrezados; F) cruciformes; G) Alfabetiformes.
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FIGURA 4.
Ayuntamiento de Gondomar.

A) Alabardas; B) Posibles escutiformes; C) Puñales; D) Zoomorfos; E) Combinaciones Circulares:
F) Reticulado irregular; G) Tablero de alquerque; H) Ajedrezado; I) Cruciformes;J) Línea.
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desde las páginas de la Yoz de Galicia, J. M. Hidalgo Cuñarro y F. J. Costas
Goberna, dan cuenta de los Grabados de "Pedra Moura" en Chaín, y en el Faro
de Vigo se documenta la existencia de un tablero en el "Monte do Castro" de
Xián en la parroquia de Vincios. Todas estas estaciones las incluyen en 1980 A.
de la Peña y A. Garcia Alén en su obra: Los Grabados Rupestres de la Provincia
de Pontevedra. En 1,983 J.M. Hidalgo recoge desde las páginas de Faro de
Vigo la localización de los grupos de "Sta. Lucía", en la vertiente occidental de
la sierra de Galiñeiro, en la parroquia de Vincios, por parte de J. Fernández y J.
Gómez.Y es en 1983, cuando rcalizando las tareas de catalogación de esta esta-
ción, Conrado Pérez comunica al equipo de trabajo, la existencia de posibles
figuras en una zona conocida como "Auga da Laxe",lo que comprobado "in
situ" produce, el sensacional descubrimiento de las superficies con representa-
ciones de armas de "Auga da Laxe", una de las más importantes localizaciones
efectuadas hasta la fecha dentro del contexto del Arte Rupestre Gallego . La pri-
mera noticia sobre esta estación la firma J. M. Hidalgo en Diciembre de 1983
en el diario Faro de Vigo, y que se da a conocer más ampliamente en la
Revista Brigantium en 7984, por el autor citado y F. J. Costas Goberna. Durante
las tareas de catalogación en el término municipal de Gondomar, colaboró el
alumno por aquel entonces de la Facultad de Geografia e Historia de la
Universidad de Santiago de Compostela, Francisco Vicente Nvarez, quien faci-
litó las referencias que hicieron posible el conocimiento de las estaciones de
"Regodagua" y "Gándara" en Chain, "Tomada do Xacobe" y Xeixiños Brancos"
en Morgadanes. Todas ellas así como otras de menor entidad son recogidas en:
Petroglifos del Litoral Sur de la Ría de Vigo.

Con posterioridad en la Revista Castrelos na 0, homenaje a J. Mu. Alvarez
Blázqtez, F. J. Costas Goberna yJ. Fernández Pintos en 1987, recogen nuevas
estaciones en, Peibó", "Castro Mendes", "Cascalleira", "Monte dos Arruidos" y
"Tomada Nova" en la parroquia de Vincios y "Donín" en la de Chaín
Finalmente en'1.993 F. J. Costas Goberna, M. Domínguez Pérez y J. M. Sobral,
en la revista Castrelos ne 3/4, dan cuenta de las localizaciones de "Fonte da
Plata" y en "Monte dos Arruidos" en la sierra de Galiñeiro.

5.- Ayuntamiento de Nigrán (Figura 5)

Las primeras referencias a la existencia de Petroglifos en este término muni-
cipal, se deben a P. Diaz A¡lvarez y C. Rodríguez Seoane en 1973, citando
leyendas locales que hablan de "pegadas dos mouros" en "O Castelo" de
Parada. Varios años después en 1980, J. M. Hidalgo Cuñarro y F. J. Costas
Goberna comprueban la existencia de grupos de cazoletas en el citado "O
Castelo", en "As Cháns" de Camos y en los castros de Chandebrito y Priegue
que son dados a conocer desde las páginas del diario Faro de Vigo, y que son
recogidos por A. Garcia Alén y A. de la Peña en Los Grabados Rupestres de la
provincia de Pontevedra. Será en la primavera de 1982 cuando Ladislao Castro
y Gonzalo Meijide localizan el petroglifo de "O Rabete" en Chandebrito y que
J. M. Hidalgo da a conocer desde Faro de Vigo, junto a la de "As Chouciñas";
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FIGURA 5.
Ayuntamiento de Nigrán.

A) Combinaciones circulares; B,C,D) Líneas y Cazoletas; E) Zoomorfos (cérvido macho de

inmediaciones del Alto da Costa y figura de Alto dos Penetes); F) Ajedrezado; G) Cruciforme.
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el mismo medio y autor que documentan también en 1983 laslocalizaciones de
J. Fernández y J. G6mez en la misma parroquia de los grupos de "As Cháns de
Rapadoiro" "Preguntadoiro" y "Castro LapeIa" A estas localizaciones hay que
añadir en "A Lapela" un nuevo grupo descubierto por J. Fernández. Todas las
estaciones citadas son la que se recogen en Petroglifos del Litoral Sur de la Ria
de Vigo. Con posterioridad en la Revista Castrelos ne 0, homenaje a Dn. José
Ma Alvarez Blázquez, en 7987 F. J. Costas Goberna y J. Fernández pintos dan a
conocer las nuevas estaciones de "As Cháns" de Camos, "Mazafoca" y "Alto da
Costa" en Chandebrito. Finalmente en la Revista Castrelos 3/4, en 1993, F J.
costas Goberna, M. Domínguez y J. M. sobral, recogen las nuevas estaciones
de "Outeiro Grande", "Os Sotos",  Chán de Petaco",  en Priegue; "Alto dos
Penetes", "O Preguntadoiro" y "Outeiro Xiráldez" en Chandebrito y el grupo de
"Monte Ferro" en Panxón.

6.- Ayuntamier¿to de Redondela (Figura 6)

La mayor concentración de Grabados Rupestres de este muncipio, se dá en
la, zona de "Monte Penide", de los que existen noticias ya en 7929, cuando F. L.
Cuevillas publica en la Revista "Nós" los grabados de "Coto do Corno" en
Cedeira; en 1934 es F. Bouza Brey, quien se ocupa detalladamente de los gra-
bados de su vertiente oriental, de los que sucesivas obras a lo largo de los años
han causado la desaparición de algunos de ellos. Varios autores se ocupan de
esta área en años posteriores, como J. Filgueira y A. Garcia Alén en la Carta
Arqueológica de la provinica de Pontevedra, en 7959; G. Alvarez Limeses, p.
Diaz Alvarezy M? del C. Rodríguez Seoane, Taboada Chivite..., con lo que se
aumenta el na de estaciones conocidas como es el caso de los Grabados del
"Coto de Negros". Pero la atención se vuelve a centrat en el "Monte Penide"
tras la publicación de J. M. Yázquez Yarela y A. de la Peña Santos de la Ia
reproducción parcial de la superficie con representaciones de armas de "Poza
da Lagoa" . Nuevas superficies son localizadas que se recogen en el Catálogo de
Los Grabados Rupestres de la Provincia de Pontevedra en 1980 de A. García
Alén y A. de la Peña, en el  que se recogen las novedades aportadas por
Antonio Soto. En 1985 en Petroglifos del litoral de la Ría de Vigo, de FJ. Costas
Goberna, se recogen todas las local izaciones conocidas hasta la fecha.
Finalmente en 7993, en la Revista Castrelos 3/4, F. J. Costas Goberna, Mar
Dominguez yJ.M. Sobral, presentan una revisión de la lectura de las represen-
taciones de armas de "Poza da Lagoa", nueva lectura de "Chan da Cruz", y los
nuevos grabados de "Chán do Rato", "Castellana" y "Poza da Lagoa", locali-
zados por Fernando Magdalena, asi como el cérvido de la vertiente oriental del
Monte Penide. Ya fuera de esta área en la parroquia de Ventosela, en el lugar
de "A Pedreira" se localizan varias superficies, entre las que destacan, las
escenas de equitación, que se recogen en el na 3 de las Publicaciones del
Museo Municipal de Vigo por J. M. Hidalgo Cuñarro y F J. Costas Goberna en
1980, y qué R. Patiño estudiará y pnblicará en 7982 en el tomo )OO(VI del
Museo de Pontevedra. Otras estaciones de las cue existen referencia son las de
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FIGURA 6.
Ayuntamiento de Redondela.

A y S) Combinaciones circulares; C) Alabardas; D) Puñales; EyG) Otras figuras- de panel de

".-ur; 
F) Cérvido; H) Zoomorfo esquemático; I) Líneas y cazoLetas; J) Escenas de monta; K)

Cruciformes.
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grupos de cazoletas en las inmediaciones de la playa de Cesantes, las combina-
ciones circulares de "A Peneda" y "Nogueira" en la parroquia de Viso, y las
superficies de "Coto da Lameira" en la de Moscoso, recogidas por A. Garcia
Alén y A. de la Peña en Los Grabados Rupestres de la Provincia de Pontevedra.

7.- Ayuntamiento de Oia (Figura 7)

Las más antiguas referencias de petroglifos en el municipio de Oia, corres-
ponden al jesuita E. Jalhay, quien entre 1926 y 1.936, recoge una serie de
superficies con Grabados en las parroquias de Oia, Mougás, Viladesuso y
Pedornes. Con posterioridad en'1.952, Eliseo Alonso publica la existencia de
petroglifos en la vertiente septentrional del "Monte Lousado" en Burgueira,
que también son recogidos en 1.953 por M. Fernández Rodríguez en el III
Congreso Nacional de Arqueología. Pese a que se repiten las referencias biblio-
gráficas debemos esperar a las publicaciónes de Anati a finales de los años
60, sobre los petroglifos gallegos, que sitúa en el lugar de "Cano dos Mouros"
en Viladesuso, una superficie, con supuestas representaciones de hachas y un
idoliforme, que nadie más ha vuelto ha encontrar, lo que nos lleva a pensar
que bien se trata de un error del autor o ha desaparecido por causas que des-
conocemos. En los años 70 es X. M. Martinez do Tamuxe, quien revisa las esta-
ciones mencionadas por E. Jalhay y localiza nuevos grabados en las inmedia-
ciones de "Cano dos Mouros". Todo este mate¡ial es recogido por A. Garcia
Alén y A. de la Peña en su catálogo de Grabados Rupestres de la provincia de
Pontevedra de 1980. A principios de los años 90, Agustín Alonso ubica dos
superficies en las inmediaciones de "As Pozas" y en 1993 F. J. Costas Goberna,
P. Novoa Alvarez y J. Sanromán Yeiga, tratando de localizar las superficies
descritas por E. Jalhay, localizan más de un centenar de superficies con
Grabados en la zona destacando la estación de "Auga dos Cebros" con sus
excepcionales cuadrúpedos, y la representación de una posible embarcación,
que ha despertado un inusitado interés. Los ya citados presentan estas esta-
ciones en el congreso Gallaecia de A Guarda y el )o(II Congreso Nacional de
Arqueología celebrado en Vigo también en ese mismo año, evento en el que
también C. Alonso Romero se ocupa de la mencionada figura, interpretada
como embarcación.

MUNICIPIOS DEL INTERIOR:

B.- Ayuntamiento de Arbo (Figura 8)

Las primeras noticias que se tienen de petroglifos, en el término municipal
de Arbo se conocen en'1985, por las páginas del diario Faro de Vigo, en el que
J. M. Hidalgo, recoge lalocalización efectuada en "ABakada daBarca" por Me.
Concepción Sarmiento y Horacio Alonso Rivera. En 1987 también desde Faro
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FIGURA 7.
A)'untamiento de Oia.

A y B) Combinaciones circulares; C) Escena de monta y zoomorfo; D y E) Zoomorfos; G)
Embarcación; H) Serpentiforme; I) Líneas; J,K,L) Antropomorfos de dudosa cronología; M)
Cuadrangulares de época histórica; N) Aledrezado; O) Tablero de tres en ray^; P) Cruciformes.
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FIGURA 8,
A¡tntamiento de Arbo.

A) Combinaciones circulares; B y C) Zoomorfos; D) Antropomorfos; E) Ajedrezados; F) Líneas
y cazoletas.
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de Vigo, J. M.Hidalgo recoge elhallazgo de Grabados Rupestres en "Cavada do
Rei" por parte de Eladio Santos Millán.

Estos descubrimientos llevan a Castor Manuel Pérez Paredes y Manuel
Santos Estévez, en sus visitas a la zona, a la localización de numerosas esta-
ciones: "Castro de San Martiño", "Chán", "Castelos de Abaixo", y "Castelos de
Arriba" y "As Croas", en la parroquia de Sela; "Baixada da Barca" y "Eira do
Ramos" en la de Arbo; "A Ladeira", "Cavada do Rei", "Coto de Sande" y "Coto
de Rande" en Mourenfán; y "Pedradas" en Cequeliños, que son publicadas en
la Revista Castrelos ne 1/2 en 1990 constituyendo el único "corpus" del muni
cipio de Arbo, hasta la fecha con un total de medio centenar de superficies con
Grabados Rupestres

9.- Ayuntamiento de Mondariz(Figura 9)

El conocimiento de superficies con Grabados Rupestres, en el término
municipal de Mondariz, comienza con la publicación de J. M. Hidalgo y F. J.
Costas Goberna en 1980, en el na 3 de las Publicaciones del Museo Municipal
de Vigo de un petroglifo en el "Monte do Castro" entre las parroquias de
Frades y Gargamala. Hay que esperar al año 1989 cuando J. M. Hidalgo desde
las páginas del diario Atlántico, da la noticia de la localización de los primeros
grupos de las inmediaciones de " Coto de A Cidade - O Esperón", Finalmente
F. J. Costas Goberna, J. Ma Albo Morán, y P. Novoa Alvarez, con la colabora-
ción inestimable de la vecina de Gargamala, Soledad Faro, reconocen hasta
catorce superficies de Grabados Rupestres, cuyo estudio se publica en la
Revista Castrelos 3/4 en el año 7993.

70.- Aycrntamiento de Tomiño (Figura 10)

En 7953 M. Fernández Rodríguez da a conocer el grupo I del Monte Tetón
en el III Congreso Nacional de Arqueologia. De este grupo se ocupan con pos-
terioridad: Sobrino Lorenzo Ruza en 1957, X. Martinez do Tamuxe, Sobrino
Santiso y Besada Romero en 1.974, A. de la Peña Santos yJ. M.Yázquez Varela
en 1979 y A. Garcia Alén y A. de la Peña Santos en 1980, todos ellos usan la
lectura de esta impresionante superficie con sus círculos concéntricos de casi
250 cm. de diámetro, efectuada por M. Fernández Rodríguez en 1953. Hay que
esperar a 1989 cuando F. J. Costas Goberna realiza una nueva lectura de la
superficie del grupo I, que s c a Ia luz un nuevo sector con figuras antropo-
morfas, escena de monta etc. así como el reconocimiento de nuevos grupos en
las inmediaciones, que se recogen en la Revista Castrelos ne'1"/2. Finalmente ya
en 1993la Revista Castrelos 3/4 recoge la localización de un nuevo grupo sor-
prendente en sus inmediaciones, localizado por Ramón Patiño y estudiado por
F. J.Costas Goberna, P. Novoa Alvarez y J. Ma Albo Morán cuyo motivo prin-
cipal son los círculos concéntricos de 350 cm. de diámetro



A

0
rF

o@@@

oE

q
9'f +
e9?
+4Ft

ieg
+r
rP

FIGURA 9.
Ayuntamiento de Mondarí2.

A) Combinaciones circul_ares; B) Cuadrangulares; C) Esquemáticas; D) Se{pentiformes; E) Cruci_
formes; F) Reticulados irregulares.
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FIGURA 10.
A)'untamiento de Tomiño (Monte Tetón).

A) Combinaciones circulares; B) Cuadrangulares; C) Figuras esquemáticas y antropomorfo; D)
Cérvido esquemático, Escena de monta, Rosácea.
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CAPITULO II

eNÁusrs rsMÁtrco

Lo que podemos considerar como Grupo Galaico de Arte Rupestre, está
compuesto de una parte por las manifestaciones de carácter subnaturalístico,
configurado por las representaciones de armas (alabardas, espadas cortas,
puñales...); zoomorfos (cérvidos, équidos y otros no identificables fácilmente) y
las figuras humanas.; y de otra parte por las manifestaciones de carácter geo-
métrico como, círculos, espirales, laberintiformes, cuadrangulares...

Este es el grupo de grabados que sin lugar a dudas podemos considerar
como prehistórico. Siguiendo este orden en la próximas páginas, veremos de
estos elementos cuáles son los que tenemos representados en la Costa Sur de
Galicia y Bajo Miño, integrados en el contexto de Los Grabados Rupestres del
NO. de la penínsulalbérica.

A) GRUPO SUBNATURALÍSTICO

7.- R@resentaciones de Armas

La sierra de Galiñeiro es sin Iugar a dudas el conjunto de montañas más
emblemático de los alrededores de Vigo; en su ladera occidental, se encuen-
tran varias estaciones de grabados rupestres, como las de "Tomada do Xacobe"
y "Fonte da Plata en Morgadáns", "Gándara", "Regodagua" y "Pedra Cabada" en
Chaín; y sobre todo las del denominado "Monte dos Arruidos", con las superfi-
cies de "Auga da Laxe" y no lejos de allí las "de Sta. Lucía" en tierras de la
parroquia de Vincios, término municipal de Gondomar. Las superficies con
representaciones de armas se localizan en la estación de "Auga da Laxe" com-
puesta por cinco superficies, cuatro de ellas con representaciones de armas y
una de ellas con cazoletas y combinaciones circulares; y en la estación de "Sta
Lucia" configurada con cinco rocas con grabados, cuatro con combinaciones
circulares y una con alabardas.

Auga da Laxe I(Láminas 7 y 2)
El grupo I, está definido por los grabados ubicados en la cara oriental de un

batolito granítico, de grano grueso de pendiente bastante pronunciada, tendente
a la verticalidad, conocida entre los paisanos como "Pedra das Procesións", osci-
lando los surcos de las figuras entre los 4 y los 8 cm. en una supercie de L2 x
5,50 metros. Las figuras identificables son 25, repartidas de la forma siguiente: 11
puñales o espadas cortas, 6 alabardas y B posibles escutiformes. De los puñales
y/o espadas cortas destacamos una figura de 240 cm. y una anchura de hoja máx.
de 43 cm. que domina el conjunto, con detalle de empuñadura y nervio central
en la hoja y cuyo surco alcanza los 8 cm. de anchura. El resto de puñales son de
diseño muy sencillo, formadas por una hoja triangular, finalizando en el extremo
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LAMINA 1,

Detalles de la superficie de "Agua da
laxe I", conocida también como "Pedra
das Procesións" en Vincios (Gondomar,
Pontevedra). Se aprecian representa-
ciones de alabardas, espadas y posibles
escutiformes.
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LAMINA 2.

Detalles de la superficie de "Agua da laxe I", conocida también como "Pedra das Procesións"
en Vincios (Gondomar, Pontevedra). Se aprecian representaciones de alaba¡das, espadas y posibles
escutifoÍnes. Destaca la gran espada de 240 cm. aprox.
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inferior con un ovoide en algunos casos bastante confuso a modo de empuña-
dura, presentando dos de ellas nervio central. Su longitud oscila entre los 46 y los
98 cm. y el ancho máximo de hoja entre los 14 y los 25 cm. Las alabard^s ̂ pa-
recen definidas por un surco largo a modo de mango, cuyas dimensiones oscilan
entre los 102 y los 160 cm., que presenta en uno de los exttemos una hoja de
forma triangular; esta hoja se presenta con tres variantes: 1) surco central repre-
sentando nervio en dos casos, 2) con indicación de biselado paralelo al filo y sin
nervio central en tres casos y j) .o.t indicación de biselado y nervio central .. ,rtt
caso. La longitud de hoja oscila entre los 32 y los 42 cm. y el ancho máximo de
hoja entre los 24 y 40 cm.los surcos de las figuras entre 6 y 8 cm. Finalmente
tenemos ocho figuras cuya característica principal es su forma triangular, con el
vértice dirigido a la parte inferior de la superficie insculturada, apreciándose en
algunos casos la existencia de unos ensanchamientos en sus laterales a la mitad
del diseño, a modo de asideras y su interior aparece dividido por dos surcos que
se cortan perpendicularmente en el centro. El surco vertical puede prolongarse,
por la parte inferior de la figura de 20 a 30 cm. aprox. Su longitud oscila entre los
70 y 1,12 cm. y su anchura máxima entre 40 y 62 cm. Estas figuras son similares a
las conocidas en las estaciones de "Castriño de Conxo" (Santiago de Compostela)
y "Mogüelos" (Cangas de Morrazo), y se han venido asociando a motivos de
caracter escutiforme o idoliforme. La anchura de los surcos oscila ent¡e los 6 y 8
cm. aprox. destacando la diferencia de profundidad de surco de la gran espada y
las dos alabardas centrales sobre el resto de figuras.

Auga da Ia.xe II
El grupo II se encuentra a unos dieciseis metros al Naciente del anterior en

la parte superior de un batolito alargado y estrecho, que sobresale 1,,20 metros
del suelo y con evidentes huellas de haber sido tocado por los canteros. El
único grabado de esta superficie es una alabarda con nervio central asociada z
una figura rectangular incompleta, con una longitud de mango de 93 cm. lon-
gitud de hoja de 40 cm. y anchura máxima de hoja de 30 cm. La anchura de
los surcos es de lo 6 cm.

Auga da l^axe III
El grupo III se localiza a unos 140 m. al Norte del grupo I en la cara meri-

dional de pendiente tendente a la vertical; de un batolito deteriorado por
labores de cantería. En ella identificamos 5 puñales si bien sólo uno de ellos
con nitidez con una longitud total de 82 cm. y un ancho máx. de hoja de 22
cm. debido a su mal estado de conservación y dos alabardas con nervio central
cuya longitud de mango oscila de 82 a 110 cm. su longitud de hoja enfre 23 y
38 cm. y su ancho máximo de hoja entre 17 y 26 cm.; completando el reper-
torio de la superficie tres hileras de cazoletas en su parte inferior. La anchura
de los surcos oscila de 4 a 6 cm.

Auga d.a Laxe IV
El grupo lV lo situamos a unos 40 metros al Naciente del anterior en una

superficie que sobresale 0,40 m. aprox. en la cara meridional de la misma,
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donde identificamos 5 alabardas único motivo de este panel de 7,40 x 3
metros. Dos de ellas de hoja lisa, dos con nervio central, y la quinta con indica-
ción de biselado y nervio central. La longitud de mango oscila entre los 70 y
los 114 cm. la longitud de la hoja enfre 26y 39 cm. y la anchura máxima de
hoja de 20 a 34 cm. La anchura de los surcos oscila de 4 a 6 cm.

Es de hacer notar que la disposición de los grupos I,II,III y IV sugieren la
posible intencionalidad de definir un espacio delimitado por ellos. Esto nos
viene dado tanto por la situación de las superficies, como por la marcada
orientación de los grupor I, al Naciente y III y IV al Sur.

Sat'tta Lucía III
En una superficie de L,40 x 0,90 metros, fracturada por labores de canteria

que han fragmentado una de las figuras, se identifican tres alabardas, todas
ellas con indicación de nervio central, su longitud de mango oscila entre los 50
y los 80 cm. longitud de hoja en'tre 22 y 28 cm. y su anchura de hoja entre los
16 y los 26 cm. los surcos tienen en torno a los cuatro centimetros.

En la vertiente septentrional del denominado "Monte Penide", lugar de gran
importancia arqueológica, ya que en sus inmediaciones existen localizadas
estaciones arqueológicas correspondientes a diversos períodos de nuestra
prehistoria, tales como el campo megalítico de "Chan das Formigas", las alturas
castrexas de "Coto de Negros" y "Castro Ferreiro", y las estaciones de grabados
rLlpestres de "Chan da Cruz", "Monte Penide", "Chan do Rato" entre otras, y la
que nos ocupa de "Poza da Lagoa", compuesta por varias superficies, en las
que se identifican: cazoletas, combinaciones circulares, signos medievales y
representaciones de armas, en los grupos II y III.

Poza da lagoa II
Se trata de una superficie horizontal de 4,60 x 2 metros en la que identifi-

camos un total de 72 figuras repartidas de la siguiente forma: 4 alabardas, 5
puñales (tres completos y dos hojas) uno más posible pero incompleto, 1
posible m za, 1 posible escutiforme y 1 figura sin determinar. Las 4 alabardas
enmangadas son de hoja lisa con una longitud de mango que oscila entre los
73 y 85 cm. longitud de hoja entre 23 y 25 crn. y anchura máx. de hoja de 11 a
22 cm. una de ellas aparece asociada a una hoja triangular. Los puñales dos de
ellos aparecen definidos por hoja triangular y óvalo en un extremo a modo de
empuñadura, dos aparecen representados por su hoja y el quinto presenta un
espigo en un extremo, su longitud oscila entre 23 y 4J cm. y su anchura
máxima de hoja de 13 a 25 cm. y los surcos de 4 cm. de ancho. Se apreciar'
también una figura a modo de hacha enmangada o maza y una rectangular,
que pudiera tratarse de un posible escutiforme.

Poza da lagoa III
A escasos metros al Naciente del anterior, se identifican 3 puñales dos de

ellos asociados con unas medidas de 24 a 26 cm. de longitud máx. y 72 a 73
cm. anchura máx. de hoja. El tercero de ellos con una longitud de 50 cm. y
anchura max. de 15. Surcos de 3,5 cm.



Mogüelos
Se localiza esta estación en la parroquia de San Andrés de Hío, y se

conocen tres superficies con grabados, de ellos el denominado grupo II, en
una superficie de 2,50 x 1,40 metros se identifican junto a cazoletas y
pequeños c'rculos, un puñal de 56 cm. de longitud y anchura máxima de hoja
de 10 cm. aprox. y lo que podria ser la hoja de otro, que presentatrazo central
a modo de nervio. En el denonimado grupo III, con una superficie insculturada
de 2x 2 metros se aprecian dos figuras identificadas como escutiformes o idoli-
formes, de características similares a las de "Castriño de Conxo" y "Atga da
Laxe", con uns longitudes de 90 y 100 cm. y anchura máxima de 50 y 64 cm.
respectivamente.

Laxe da Cban
En el lugar de Cimadevila en la lzdera meridional de "Monte do Bispo, tér-

mino municipal de Cangas de Morrazo, en una superficie insculturada de'J. * 6
metros, en no buen estado de conservación, se identifican 2 alabardas enman-
gadas de hoja lisa, una de ellas con indicación de remaches y 3 posibles hojas
de alabardas, dos de ellas con indicación de clavos y oúa que podría tratarse
de hoja de alabarda con placa de sujección. La longitud de hoja oscila entre 20
y 25 cm. y su anchura máxima de 8 a 20 cm. aprox.

Parale lismos y Reflexiones
Las figuras de armas de las estaciones de esta área geogtáfica, tienen sus

paralelismos más cercanos en otras estaciones del NO. por ello en el cuadro
siguiente ofrecemos una distribución por superficie, del número de figuras que
se dan en cada una de ellas para tener una idea global:

Municipio Estación Alabardas Puñales Escutifor.

C. Lameiro

aa

(¡

Cang. de M

Cotovade
Gondomar

P. Fura I
P. Fura IV
P. Fura V
Lagoa )Oil
Lagoa )OilV
Matab. I
Matab. II
Matab. III
Matab. )(II
Ramallada
L. do Chán
Mogü. II
Mogü. Iil
Ferraduras
A Laxe I
A Laxe II

4
1
L
1
1
2
L
1
2

12

¿
1

2

2
11

;
1
8
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Municipio Estación Alabardas Puñales

Gondomar

Moraña
Redondela

Rianxo

Santiago
Silleda
Valenga
Dumbría

A Laxe III
A Laxe IV
Sta. Lucía
X. de Deus
P. Lagoa II
P. Lagoa III
Brión
Mt. da Pena
C. de Conxo
Primad. I
M. daLaje
P. Ancha

2
)
3
7
5

;
5
2

3

:)
3
1
1
7
4
2
2

4
7

3

Observamos cómo el elemento más numeroso son las representaciones de
puñales, que representan aproximadamente un 50 o/o del tótal de figuras de
armas conocidas hasta la fecha, constatando también su mayor presencia sin
acompañamiento de otras armas, seguido de las alabardas y en menor número
son los ejemplares de las figuras que asimilamos a escutiformes. El mayor
número de figuras por superficie, tanto considerándolas por apartado, como a
nivel total se presentan en la estación de "Auga da Laxe I" (Gondomar,
Pontevedra) con un total de 25, "Castriño de Conxo" (Santiago de Compostela)
con 16, "Poza da Lagoa II" (Redondela, Pontevedra) con It y "Pedra Ancha"
(Dumbría, La Coruña) con 9. Del cuadro de distribución se desprenden
algunos datos de interés. Destaca la ausencia de alabardas en el área de las
rnárgenes del Río Lérez, tierras de los términos municipales de Campo Lameiro
y Cotovade,la más emblemática del denominado Arte Rupestre Gallego, ya
que hasta la fecha sólo se ha detectado una pieza en la zona próxima de
Moraia en la estación de "Xán de Deus". Destaca también en esta área la
ausencia de las figuras tipo escutiforme triangular, presentando tipos circulares.
Asimismo sobresale la homogeneidad de tres superficies en cuanto a las piezas
representadas en ellas, alabarda, escutiforme y puñal; y la tipologia de las
mismas, a pesar de su distancia; nos referimos a las estaciones de "Auga da
Laxe I", "Castriño de Conxo" y "Pedra Ancha", situadas en el Sur, Centro y
Norte respectivamente.

Alabardas,Las alabardas presentes en las superficies de las márgenes de la
ria de Vigo, vienen a reflejar la tipología conocida hasta la fecha para el NO.
peninsular, están definidas por un surco largo a modo de mango, que presenta
en un extremo una hoja triangular, en algunos casos las hojas pueden presen-
tarse aisladas, es decir sin mango; y tendiendo a las características de la hoja
podemos identificar los siguientes tipos: 1) hoja lisa con ausencia de detalle; 2)
hoja con surco indicador de nervio central; 3) hoja con surco paralelo a la linea
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de filo indicando biselado; 4) hoja con indicacion de biselado y nervio central;
5) hoja lisa e indicación de sujección par^ enmangado; 6) con biselado e indi-
cación de placa de sujecciór. para enmangado. Las indicaciones de sujección
pueden presentarse con más o menos detalle. Atendiendo a esta clasificación
tendríamos el cuadro siguiente por superficies:

Observamos que de las 36 figuras del cuadro, las de hoja lisa y las de nervio
central son las más numerosas en las estaciones conocidas hasta la fecha, supo-
niendo un 33 0/o del total cada una de ellas. En cuanto a sus dimensiones, las de
mayor tamaño son las figuras de "Auga da Laxe". Llamamos también la atención
sobre la presencia de piezas emparejadas de forma intencionada, dispuestas de
mayor a menor en función de su tamaño, tal como sucede en los grupos I y III
de "Auga da Laxe" dispuestas dos a dos y en "Pedra Ancha" en el sector B de
esta superficie, Finalmente decir que las alabardas del NO. de la península se
vienen asimilando a los modelos conocidos como Carrapatas ó Nord-portugués
datados a comienzos de la Edad del Bronce entre 1750 y 7650 b, C. No podemos
dejar de mencionar que esta figura se halla ampliamente representada en los gra-
bado de la zona alpína, tanto en "Vallée des Merveilles" como en "Fontanalbe"
(Francia) encontramos piezas de similitud clara con algunos de nuestros ejem-
plares; también es numerosa su presencia en las superficies al aire libre de Val
Camonica, así como en estelas también en Valtelina (Italia).

Otras representaciones de alabardas en zon s geográficas próximas, las
tenemos en las estelas alentejanas (Portugal), y extremeñas, y más al sur en las
estaciones de "Grand Atlas" (Marruecos).

Puñales. Al acercarnos a este elemento, nos surge una duda razonable, ¿se
trata de puñales o de espadas ?, o estamos ante representaciones de ambas ?

Estación lisa ner.cent. bisel. bisel lisa y bisel.

A. Laxe I
A. Laxe II
A. LaxeIII
A. Laxe IV
Sta. Lucía
Cast. Conxo
PozaLagoa
Xán de Deus
Primador. I
Laxe Chan
Mte.da Pena
Pedra Ancha

2

4
5
1

2
1
2
2

?

;
1

3

i
1 i

4

1

I

TOTALES 7 2 73 ) 3 4 2



estas preguntas surgen en base a las proporciones de las figuras, muy poco
aclaratorias. En cualquier caso estas figuras están definidas generalmente por
una hoja triangular apuntada, aunque existen casos con lados paralelos hasta
las proximidades de la punta; esta hoja puede presentar surco a modo de
nervio central, y acanaladuras laterales paralelas a los filos. Por lo que respecta
a la empuñadura se puede presentar de la forma siguiente: 1) con ausencia de
la misma, es decir la figura representa solamente lahoja,2) sin más detalle que
un pequeño óvalo a modo de pomo, 3) empuñadura detallada entrando en la
parte superior de la hoja, estrechamiento central y ensanchamiento en el
remate; finalmente llaman la atención algunas piezas que finalizan en estrecha-
miento, como si de una representación de los conocidos puñales de espigo se
tratase. Algunas figuras presentan una serie de ftazos transversales y cazoletas
en su interior, que no sabemos muy bien si estamos ante piezas enfundadas o
habria que hacerse otro tipo de consideración. Las estaciones más destacadas
con este t ipo de piezas, podemos considerar las de "Matabois" (Campo
Lameiro-Pontevedra), "Castriño de Conxo" (Santiago de Compostela-La Coruña)
y la de "Auga da Laxe I" (Gondomar-Pontevedra) entre otras, destacando esta
última por su gran pieza de 240 cm. de longitud. Los paralelismos de estas
figuras podríamos tenerlos para los de espigo, en los modelos metálicos del
ajuar funerario de la cista de Atios (Porriño Pontevedra) datados en fechas tem-
pranas de la Edad del Bronce, en otros casos podemos recurrir a tipos euro-
peos como en "Castriño Conxo" algunos modelos se aproximan a piezas bre-
tonas tipo Cressinghan caracterizadas por hoja triangular, fuerte nervio central y
una o más estrías paralelas al filo, aunque difieren con los grabados, en que en
estos no se han representado los clavos de sujección de la empuñadura a la
hoja; este tipo de puñal relacionado con la fase Bush Barrow de la cultura
\7essex, datada en torno al 1800 -1550 b. C. incluso podemos hallar paralelos
e n  o t r o s  l u g a r e s ,  c o m o  s u c e d e  c o n  u n  t i p o  d e  p u ñ a l  e n c o n t r a d o  e n
(Languedoc-Francia) fechado entre el 1800 - 1500 b. C.,asemejandose a la gran
pieza de "Auga da Laxe I"en su forma triangular,nervio central, difiriendo algo
en el tipo de empuñadura, más larga, pomo más pequeño y remaches en la
zona de unión por parte de este modelo francés.

Escutiformes.Hasta la fecha las únicas piezas, que identificamos claramente
como escut i formes, son las que presentan dos personajes de "Pedra das
Ferraduras" (Cotovade-Pontevedra) y se trata en ambos casos de un escudo cir-
cular; de escudo parece tratarse una de las piezas que porta el personaje de la
estación "Río Loureiro" (Cangas de Morcazo-Pontevedra); a partir de ahí
entramos en el terreno de la especulación; como escudo se ha venido dando
una figura circular en "Primadorna" (Silleda-Pontevedra) basándose en su apa-
rición junto a alardas y puñales. Pero el elemento más controvertido nos viene
dado por las figuras de "Castriño Conxo" (Santiago-La Coruña), 4; "Mogüelos
III" (Cangas de Morrazo-Pontevedra) 2 piezas; y "Auga da Laxe I" (Gondomar-
Pontevedra) B piezas; en los tres casos la figura es triangular, dispuesta con el
vértice hacia abajo, presentan ensanchamientos laterales, a modo de asideras, y
tienen una prolongación fuera de la figura, en su parte inferior; y "Alto de
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Fragoso" (Dumbría-La Coruña) con I  f iguras de característ icas simi lares.
Algunos autores han querido ver en las piezas de "Castriño de Conxo", repre-
sentaciones de hachas de doble anillo. Otra posibilidadbarajada es que se trate
de figuras idoliformes, tal como han apuntado diversos autores, aunque en rea-
lidad no tenemos seguridad para poder afirmar que se trata de una u otra cosa;
sólo que aparecen junto a otras armas, y de ahí que parece lógico pensar en
que se tratase de piezas relacionadas con ellas, perteneciente al equipamiento
ofensivo defensivo de los autores de los grabados.

Otras arma.s. Aparte de los grandes grupos de alabardas, puñales,/espadas y
escutiformes, se dan otras piezas asimilables a hachas enmangadas o mazas,
como sucede en los casos del grupo VI de "Matabois" (Campo Lameiro-
Pontevedra), "Laxielas" (Navia, Vigo) y en el grupo I de "Poza da Lagoa"
(Redondela-Pontevedra) donde además tenemos una f igura def inida por
mango corto y una hoja definida por un lado recto y otro curvo, y una figura
cuadrangular, quizás escutiforme/idoliforme. También tenemos alguna pieza
confusa en "Pedra Ancha", donde observamos una figura que podemos asi-
milar a un puñal, pero cuyas proporciones pueden hacernos dudar de si se
trata de otro tipo de representación.

Otras armas identificadas en los grabados rupestres de Galicia las obser-
vamos en los siguientes casos: 1) las que portan figuras antropomorfas, prefe-
rentemente personajes formando parte de escenas con cérvidos, en las que
aparecen con ausencia total de detalle, definidas con un simple trazo, excep-
tuando la que porta un personaje en "Pedra das Ferraduras" (Cotovade-
Pontevedra); además de en esta estación las identificamos en las superficies de
Coto Rapadoiro (Cotovade, Pontevedra), "Pedra da Beillosa" (Campo Lameiro,
Pontevedra),  "Outeiro do Pío" (Pontecaldelas, Pontevedra),  "Pinal do Rei"
(Cangas de Morrazo, Pontevedra) y "Cova da Bruxa" (Muros, La Coruña). 2) las
que aparecen portando personajes a lomos de zoomorfos, de características
s imi la res  a  las  an ter ro res ,  como sucede en  "Chan da  Lagoa" ,  "Chan da
Carba l leda"  y  "Os Cogo ludos"  (Campo Lamei ro ,  Pontevedra)  y  "Oute i ro
Siribela" (Pontecaldelas, Pontevedra). 3) las que aparecen literalmente "cla-
vadas" sobre el lomo de cérvidos, de características similares a las anteriores,
detal le que se aprecia con clar idad en la estación ci tada, y también en la
de "Os Carballos" (Campo Lameiro-Pontevedra) entre otras.

Al acercarnos a la posible significación de las representaciones de armas, y
dentro de la dificultad para ello, hay datos que debemos tener en cuenta. Por
una parte tenemos superf ic ies grabadas a ras de suelo (caso de "Poza da
Lagoa") y de otra superficies de carácter distinto como es el caso de "Auga da
Laxe I" y "Pedra Ancha" ambas en superficie tendente a la verticalidad y con
clara orientación al Naciente. En el primer caso las piezas son de un tamaño
modesto y en el segundo muy sobresalientes. Si observamos atentamente las
piezas de las superficies conocidas vemos algunos casos realmente llamativos
ya sólo fijándonos en sus tamaños, en "Pedra das Ferraduras", tenemos una
desproporción clara de tamaño entre el arm y el personaje que la porta, en
"Auga da Laxe I" el tamaño de de la pieza que llega los 2,40 metros, es claro,
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que no corresponde a dimensiones reales. Esto es observable también en
ion 

" 
más alejidas de nuesfra área como las alabardas que enarbolan perso-

najes representados en el "Vallée des Merveilles" (Francia), mucho mayores
que sus portadores, también en figuras de la región de "Bohüsland" en Suecia,
entre otros lugares. Esto creemos que es algo a tener en cuenta y que apunta al
objeto, no como copia del objeto sin más, sino que a éste se le asimilan otros
valores más allá del material. En cualquier caso estamos aún lejos de poder
aproximarnos a interpretaciones claras, mientras la arqueologia no nos pueda
aportar datos concretos, que nos aproximen a comprender, a que tipo de
sociedad, pertenecían los grabadores de estas figuras. El profesorJ. M. Yázquez
Yarela, apunta refiriéndose a "Auga da Laxe" que si los grabados "se realizaron
de una vez o en un corto espacio de tiempo, puede representar un conjunto
de guerreros en un rito de afirmación agresivo, con las atm s hacia arriba, en
posición de mensaje coercitivo de amenaza que al tiempo recuerda rituales de
saludo al extraño que llega a territorio ajeno."

2.- Zoomorfos (cérvidos, équidos y otros)

En el NO. de la península Ibérica, las representaciones de cérvidos se con-
centran en las márgenes del río Lérez a lo largo de todo su curso, con gran
proliferación de estaciones en los municipios de Cotovade y Campo Lameiro
(Pontevedra), márgenes de la ria de Arosa, destacando la concentración de
Rianxo (La Coruña), y por el Norte sobresalen los conjuntos de Muros (La
Coruña).

En la Costa Sur de Galicia y Bajo Miño este tipo de representaciones, que
detallamos a continuación, diferenciando entre las representaciones claras de
ciervos, fácilmente identificables por su cornamenta y otras figuras más esque-
máticas, que en algunos casos parece clara su correspondencia con diseños de
équidos.

CÉnvroos

Millaradas. (Lámina 3, I)
Con este nombre se conoce el lugar del barrio "da M6", de la parroquia de

Mafamá, perteneciente al término municipal de Vigo, en el que se tienen locali-
zado dos grupos de grabados. En el denominado grupo II, contamos con una
superficie de 300 * 270 cm. identificamos un ciervo macho de claru corna-
menta, cuwada hacia adentro, y su boca representada por un pequeño óvalo
de 8 cm.. En origen una cazoleta represenfaba el ojo y una linea la boca; a
causa de su progresivo deterioro, ambos están unidos. Su longitud máxima es
de 47 cm. En la misma superficie aparecen dos combinaciones circulares, una
compuesta por círculo con cazoleta central y la segunda por dos círculos con-
céntricos y cazoleta central.
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Monte Penide
En la vertiente oriental en el grupo 6, de las estaciones denominadas genéri-

camente "Monte Penide", tenemos la figura de un cérvido macho, con corna-
menta de 24 cm. * 32 cm. aprox.; a su lado un círculo de 2I cm. de diámetro
con cazoleta central, y en la misma superficie al NE. dos piletas naviculares de
sección longitudinal navicular.

Inmediaciones de Alto da Costa
Se localiza esta estación segúnJ. Fernández Pintos, a quien debemos la refe-

rencia y la lectura conocida, en los límites de los municipios de Vigo y Nigrán;
entre las parroquias de Coruxo y Chandebrito. En una superficie insculturada
de 300 cm. * 100 cm. en no muy buen estado de conservaciín, se identificarr
algunas combinaciones circulares, un cérvido macho,identificado con claridad
por su cornamenta, de 30 cm. de longitud y 50 cm. de altura máx. aprox. Una
segunda figura aparece al Sur del anterior, que podria tÍatarse de otro cérvido
con falo, al lado de una figura oval irregular. Por la superficie se identifican
líneas que quizás podrían corresponder a otras figuras, pero cuyo estado no
permite una interpretación correcta.

Zoorr¿onnos DE DUDosA N¡tun¡rez¡,

Bajo esta denominación agrupamos las superficies que presentan figuras de
cuadrúpedos cuyo detalle, no nos permite definir la naturaleza del animal con
claridad.

Auga dos Cebros (Lámina 3,2)
Esta superficie se encuentra, en el término municipal de Oia, en las inme-

diaciones del lugar conocido como "O Viveiro", donde E. Jalhay,localizó en el
primer tercio de este siglo, los primeros grabados de la zona.

La superficie se encuentra en el cauce de un pequeño aÍroyo,lo que ha origi-
nado que los continuos arrastres de distintos materiales, por las aguas, haya ido
produciendo el deterioro paulatino de las figuras allí representadas. La superficie
insculturada, conocida hasta estas fechas, es de 300 * 250 cm. aproximadamente
y en ella se identifican hasta quince cuadrúpedos de diferente tamaño, sobresa-
liendo tres de ellos por sus dimensiones sobre el resto (desde 15 cm. hasta 100
cm. de longitud aproximadamente). Latécnica de ejecucíon difiere de la tradicio-
nalmente utilizada en las figuras de los Petroglifos Gallegos, ya que las figuras no
están definidas por surcos, sino que el cuerpo de los cuadrúpedos se ha logrado
mediante el rebaje de la roca. Con surcos si están definidas las extremidades, que
le confieren un dinamismo excepcionala los diseños. Ninguna de las figuras pre-
senta cornamenta, solamente indicación de orejas en su cabeza, lo que dificulta
su asimilación a un animal concreto con seguridad,ya que podríamos estar ante
la representaciín de un solo tipo de zoomorfo, o de de más de uno. En la parte
inferior de la superficie, se identifica la representación de una posible embarca-
ción, de factura naval primitiva y originaria del área del Mediterráneo Oriental,

60



con trazos muy esquernáticos en su interior, que cofresponderían a representa-
ciones de antropomorfos. (Lámna 4,2).

Aho dos Penetes
Se encuentra esta elevación en la parroquia de Chandebrito, término muni-

cipal de Nigrán; en su cima en una superficie ligeramente inclinada, se halla
representado un cuadrúpedo de 31 cm. de longitud y 30 cm. de altura, defi-
nido por una línea que configura extremidad delantera, cabeza, lomo y extre-
midad trasera. Una segunda linea conforma resto de extremidades y vientre. La
identificacián clara del animal es difícil por la ausencia de cornamenta, u otro
elemento aclaratorio..

Pedradas II
En esta estación de la parroquia de Cequeliños en Arbo identificamos dos

figuras, definidas por surco que define pata delantera anterior, cuello cabeza,
lomo y pata posterior trasera, y una segunda línea, definiendo pata posterior
delantera, vientre y plta anterior trasera; uno de ellos está asociado a ufi
figura de dos círculos concéntricos. Por sus características recuerda a la figura
comentada anteriormente de "Alto dos Penetes"

Cban da Cru.z
En el límite de las parroquias de Cabeiro, Trasmañó, y Cedeira, en el "Monte

Penide" término municipal de Redondela; se identifica fácilmente un batolito
granítico, en el que son visibles, numerosos cruciformes, destacando el de su
cima por su tamaño. También se aprecian combinaciones circulares, algunas en
superficie horizontal y otras en la pared vertical del mismo, junto a estas
últimas y asociada a una de ellas, tenemos la representación esquemática de
un cuadrúpedo diseñado por una línea definitoria de cabeza,lomo y cola, de
la cual parten varios trazos rectos a modo de extremidades inferiores. Como
sucede en otros casos dada la ausencia de detalle, es difícil precisar la natura-
leza del animal.

Monte Tetón
Se localiza esta estación en la vertiente Sur del Monte Tetón, en la parroquia

de Tebra, término municipal de Tomiño. Los grabados de esta área destacan
por las imponentes combinaciones circulares de las superficies grabadas. En el
denominado grupo I, en la zona inferior del sector A, tenemos una figura
esquemática, de posible cuadrúpedo, definido por una línea recta a modo de
lomo, de la que salen hacia abajo cuatro surcos rectos, identificando extremi-
dades anteriores y posteriores; en uno de los extremos aparecen dos ramifica-
ciones a modo de cornamenta. Podría tÍatarse de la representación esquemá-
tica de un cérvido

Baixada da Barca
Se localiza esta estación en la parroquia de Sta. Maria de Arbo, pertene-

ciente al municipio del mismo nombre. En una superficie de 390 cm. x 370 cm.
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se encuentra dominando la composición una figura definida por dos círculos
concéntricos, con cazoleta central y un largo surco de salida/entrada a ella.
Rodeando esta figura aparecen representados varios cuadrúpedos esquemá-
ticos, definidos por línea definitoria de cabeza,lomo (se ensancha) y cola, con
indicación de orejas en la cabeza, cérvidos; también se observa un diseño muy
esquemático, que pudiera corresponder a la representación de una figura
humana.

Couso
En la parroquia de Couso, del municipio de Gondomaq en una elevación

inmediata al cruce en el que se bifurcan las carreteras de Gondomar a Tui; y
Gondomar a Tomiño, tenemos una superficie de 3,40 m. x 2,60 m. aproxima-
damente, orientada al Naciente en la que identificamos tres zoomorfos. El pri-
mero de ellos lo define una línea que define cola, lomo y cuello, con tfazos a
modo de orejas, boca y extremidades, con indicación de orejas y unas mediads
de 30 x 32 cm. aprox.. Las otras dos figuras están definidas por doble surco en
lo que a cuello y lomo se refiere, con líneas a modo de extremidades, par-
tiendo del vientre; las medidas de estas figuras son de 30 x 30 cm. y 45 C. x 30
cm. respectivamente.

O Viueiro
Este lugar del municipio de Sta. Ma de Oia, en el que se concentra uno de

los conjuntos más interesantes de este municipio, con círcilos, ajedrezados y
antropomorfos, identificamos tres superficies con representaciones de cuadrú-
pedos. En la primera de ellas de 2m. x 1 m. aprox. junto a cazoletas y líneas
circulares, tenemos una figura d. 3O cm. de long. en la que una linea define
cola, lomo y cabeza, con indicación de orejas y líneas perpendiculares al
vientre a modo de extremidades. La segunda superficie presenta una figura
similar a la anteior y de las mismas características, con indicación de portar
algo en su lomo. Finalmente la tercera superficie al NO. de las anteriores, de la
que sólo apreciamos parcialmente sus grabados por encontrarse semientefiada,
identificamos varias figuras de cuadrúpedos similares a las anteriores.

Os Campos
En el lugar de "Os Campos", donde se da la mayor concentración de

Grabados Rupestres del municipio de Baiona, tenemos un extraordinario panel
en la pared granitica, de la zona oriental de la elevación conocida como
"Outeiro dos Lameiros". La superficie insculturada de 1000 cm. x 500 cm.
aprox. casi vertical, la podemos dividir en dos sectores; el sector más elevado
de la superficie presenta cuatro cuadrúpedos, tres de ellos muy esquemáticos
(línea definiendo cabeza, lomo y cola, de la que trazos perpendiculares a la
misma identifican sus extremidades) y un cuarto con más detalle. Sus longi-
tudes oscilan entre los 24 y los 35 cm. y su altura de 1,2 a 25 cm. En lo que
damos en llamar el segundo sector, dominado por una figura oval irregular y
en la que también se aprecia un exasquel de 26 cm. de diámetro, identificamos
en torno a cuarenta y cinco figuras de cuadrúpedos esquemáticos cuyas dimen-
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siones oscilan entre 15 y 25 cm. de longitud y de 20 a 30 cm. de altura aproxi-
madamente, Dos de estas figuras aparecen enfrentadas. Es probable dadas las
características que se trate de representaciones de équidos, ya que son muy
similares a las figuras que detallaremos más adelante y que presentan a su
lomo figuras humanas cabalgándolos, como los casos de las estaciones de
"Pedra dos Chetos" en el término municipal de Oia, o las más cercanas a "Os
Campos" de "Regueiro do Retruco" y "As Abeas".

Hrieru.s y S¡npsNTrF'oRMrs

Huellas
Relacionadas con el mundo de figuras zoomorfas, se identifican en las

superficies insculturadas, lo que podemos considerar representaciones de hue-
llas de cuadrúpedos, consistentes en rebajes de carácter oval, que se presentan
ejecutados dos a dos, y separados por una pequeña cresta. Estas huellas sin ser
un motivo muy numeroso, aparece muy nítidamente representado y su ejecu-
ción alcanza grados muy altos de calidad en cuanto a su realismo. En nuestro
entorno destacan en el término municipal de Vigo, las representaciones del
gran petroglifo de Fragoselo, (no menos de una decena) de gran tamaño y un
par de ellas representadas en el interior de un círculo; Otro par de huellas de
menor tamaño las encontramos en "Redondelos" (Matamá). Las más destacadas
en la región gallega,las tenemos en la estación de "Pedra das Ferraduras",
impresionantes por la precisión alcanzada por el grabador, y "Campo de
Matabois" (Campo Lameiro, Pontevedra), huellas que podríamos pensar si se
trata de representaciones a tamaño natural, refleiarian las improntas dejadas
por los cérvidos en la tierra, con un significado posible relacionado con sen-
deros seguidos por los animales y cuya reproducción propiciaría su captura
por los cazadores.

Serpentiftrmes
Es este un tema de siempre controvertido, dado que es bastante frecuente,

caer en la tentación de asimi lar cualquier l ínea ondulante, o recta que
comience o finalice en una cazoleta a figuras de ofidios, al no poder asociadas
a nada que resulte más familiar. Líneas sinuosas, ondulantes y serpentiformes
son abundantes en las supreficies de nuestro entorno, de ellas destacamos, las
de "O Pontón", en Coruxo (Vigo) en el castro de Santa Tecla (A Guardia,
Pontevedra), y en "O Viveiro" en Oia (Pontevedra). También en Portecelo (A
Guardia, Pontevedra), quizás una de las más sorprendentes por la caracteristica
de las figuras, cuyo surco se va ensanchando paulatinamente desde un
extremo hasta alcanzar la mayor dimensión en la parte que corresponderia a la
cabeza, pero en cualquier caso resulta aventurado afirmar si se trata o no se
representaciones de ofidios dada la escasez de detalles. Ejemplo claro de
posible serpentiforme, en la región gallega, podemos tenerlo en las figuras de
"Campo Redondo" (Yalga, Pontevedra) al igual que parece tener un catácter de
ofidio, el diseño presente en "Pedra Beillosa" (Campo Lameiro, Pontevedra),
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con cuerpo definido por dos líneas paralelas y trazos perpendiculares cortán-
dose en su interior como si de la representación de la piel escamosa de un
ejemplar de serpiente se tratase.

3.- La Representaciót'¿ de la Figura Humana

La representación de la figura humana, no es muy numerosa ni tampoco sus
representaciones podemos decir ,  que contengan demasiado detal le,  en las
superficies graníticas del Noroeste de la península Ibérica, y más concreta-
mente en la Costa Sur y Bajo Miño, sólo poseemos las estaciones que se deta-
l lan a cont inuación..

A Ladeira
Esta estación compuesta por cuatro superficies insculturadas, pertenece a Ia

parroquia de Mourentán, en el término municipal de Arbo presenta una figura
humana esquemática en el denominado grupo IV. La superficie de 1000 cm. x
380 cm. aproximadamente, presenta surcos con ramificaciones, combinaciones
circulares y cazoletas; De ella destaca una figura humana, de unos 16 cm.
aprox. con el cuerpo definido por trazo recto y ensanchamiento en la parte
superior a modo de cabeza, dos trazos definiendo extremidades inferiores
abiertas y las superiores; de estas últimas, una aparece representada hacia
arriba (a modo de gesto de saludo) y la otra presenta un ensanchamiento en
un extfemo.

Baixada da Barca
De esta estación, situada en la parroquia de Santa Ma de Arbo, en el muni-

cipio del mismo nombre, ya nos ocupamos al hablar de los zoomorfos, y men-
cionamos la existencia de un diseño esquemático, que parece corresponder a
la representación de una figura humana, de la que un brazo se prolongahacia
el interior de los círculos concéntricos que dominanla composiciófr,y a la que
rodean los zoomorfos. De este tipo tan esquemático, de figura humana de
"Baixada da Barca" y "Ladeira", tenemos su paralelismo más cercano, con otras
representac iones  en  la  geogra f ia  ga l lega c inco  f iguras  en  "Pedra  das
Ferraduras" en Fentáns (Cotovade, Pontevedra), superficie en la que podemos
estar ante la representación de una escena de caza, ello parece desprenderse
de Ia posición de algunos antropomorfos que portan algún arma, y la pre-
sencia de ellas sobre el lomo de los cuadrúpedos, y es posible que como ha
apuntado A. de la Peña, el personaje con la espada, esté presidiendo la misma.
Otra figura de estas características la tenemos en "Pedra Beillosa" (C. Lameiro
Pontevedra) donde parece estar acosando a un grupo de cérvidos. De similares
características es el antropomorfo de "O. do Pío" en Tourón (Pontecaldelas,
Pontevedra) que parece "danzar" delante de un cérvido; el de "O. Sombriñas"
también en la misma área geográfíca que el anterior, con la particularidad de
que el tronco y extremidades inferiores aparece definido por dos líneas obli-
cuas, con aspecto también de "danzante". Otras figuras las tenemos en "Naval
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de Martiño" en Tourón (Pontecaldelas,Pontevedra) con la particularidad de pre-
sentar indicación de falo, característica a destacar por su ausencia en las ante-
riores; y finalmente en "Cova da Bruxa" (Muros La Coruña). Una observación
de interés es que tanto en "Naval de Martiño" como en "Cova da Bruxa" apa-
recen las figuras humanas en zonas periféricas de la superficie grabada

Monte Tetón
En el grupo I de esta estación de la vertiente oriental del "Monte Tetón", en

tierras de Tebra, municipio de Tomiño, tenemos en el denominado sector D,
una figura de caractér antropomorfo, de 49 cm. de altura, con la cabeza defi-
nida por un pequeño círculo de 9 cm. y el tronco y extremidades inferiores
definidas por trazos verticales, ondulados, que definen a estas y los hombros
de la figura. Las extremidades superiores, presentan accesorios en ambas de
difícil identificación.

No existe paralelismo claro con otras figuras del No. de la península Ibérica,
y lo integraríamos en ese grupo de antropomorfos, compuesto por figuras tan
heterogéneas como la del "Río Loureiro" en Aldán (Cangas de Morcazo,
Pontevedra). "Coto Rapadoiro" en Fentáns (Cotovade, Pontevedra), "Pedra
Beillosa" (Campo Lameiro, Pontevedra), "O. Siribela" de Tourón (Pontecaldelas,
Pontevedra), "Praia das Cunchas" (Rianxo, La Coruña), y "Laxe de Rotea de
Mendo" (Campo Lameiro, Pontevedra) y que difieren de la representaciones de
la figura humana esquemática, más convencionales de los Petroglifos Gallegos,
y que citamos con anterioridad, al referirmos a los diseños de Arbo de las esta-
ciones de "Ladeira" y "Baixada daBarca"..

Otras figuras, de carácter antropomorfo.
No queremos dejar el apartado de las representaciones de carácter antropo-

morfo, sin aproximarnos a otras, que son frecuentemente motivo de controversia y
discusión sobre su carácter. Nos estamos refiriendo a figuras de aspecto cruciforme
similares a las tradicionales representaciones de la figura humana. pero cuyas
características nos hacen ser prudentes, antes de realizar afirmaciones, p r las que
no contamos con suficientes elementos de juicio y anojar rnás confusiones a lasya
existentes. En muchas ocasiones simples cruciformes han sido inte¡pretados como
figuras antropomorfas. Un cruciforme puede ser una simple señal de término por
poner un ejemplo muy frecuente en la geografia gallega, y se pueden distinguir
claramente de los grabados prehistóricos. No obstante si que existen una serie de
motivos de carácter claramente antropomorfo, que plantean la necesidad de un
fivlyor conocimiento, del que tenemos hasta la fecha, para su contextualización.
Nos estamos refiriendo a diseños esquemáticos como los de la superficie de "O
Viveiro" en Santa Ma de Oia, que van desde un simple cruciforme hasta seis
diseños con brazos abiertos, piemas abiertas, definidas por trazos rectos y curvos
y posible indicación de sexo, junto a cazoletas cruciformes y figuras de difícil
interpretación las del mismo término municipal de "A Cerradiña" con tres figuras
dispuestas en círculo como si de una danza se tratase, una de ellas con indicación
de dedos; sin olvidarnos de la superficie de "As Pozas" también en Santa Me de
Oia, en la parroquia de Mougás, donde iunto a un personaje de detallada repre-
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sentación, aparecen figuras muy esquemáticas de caracter cruciforme. Dado que
tanto en "As Pozas" y "O Viveiro", observamos en las superficies con estas figuras
antropomorfas, varios signos cruciformes, similares a los que consideramos de
carácter histórico, la asimilación cronológica de los grabados en ambas estaciones,
nos la condiciona, a su ejecución posiblemente en tiempos históricos.

4.- Escenas de Doma y Monta:

A lomos de cuadrúpedos, podemos observ^r en diversas superficies del
Noroeste de la península Ibérica, figuras de carácter antropomorfo, que confi-
guran escenas de equitación, correspondientes a actividades de doma/monta. Los
zoomorfos sobre los que aparece la figura humana, parecen tratarse en la mayor
parte de los casos de équidos, si bien en algún caso puede presentarse a lomos
de cérvidos. De forma mayoritaria, los antropomorfos sujetan con algún tipo de
brida al animal y portan algún tipo de arma. A su vez la frg:ura antropomorfa,
puede estar representada de forma muy esquemática con figtra de aspecto cruci-
forme; asimismo hay otras figuras que presentan mayor volumen, definidas por
líneas paralelas, extremidades superiores por trazos rectos y cabeza indicada por
ensanchamiento. siendo acusada en ambos casos, la ausencia generalizada de
representación de las extremidades inferiores. Las estaciones con estas escenas,
de La Costa Sur de Galicia y Bajo Miño son las siguientes:

A Pedreira(Lámina 4,7)
El interesante conjunto de Grabados Rupestres de "A Pedreira", se encuentra

en la parroquia de Ventosela", municipio de Redondela. Es en el grupo I,
donde encontramos tres escenas de equitación. La primera de ellas está confi-
gurada por un équido de gran tamaño ( en torno a L00 cm. de long. máx.) que
presenta adornos en su cabeza, y un antropomorfo a su lomo y que se confi-
gura como el motivo dominante de la composición. La segunda figura está
definida por un cuadrúpedo con la boca abierta, y el cuello forzado por la
brida de sujección del antropomorfo. La tercera figura presenta un équido en
actidud esfática, destaca del antropomorfo a su lomo, cuya cabeza aparece
representada por una cazoleta, el círculo que rodea la misma.

As Abeas
Esta estación del término municipal de Baiona, en la vertiente septentrional

de la sierra de "A Grova" presenta, en una superficie insculturada, de pronun-
ciada pendiente, de 110 cm. x 60 cm., con dos figuras; una de ellas es un cua-
drúpedo de 20 x 30 cm. y la segunda, un cuadrúpedo de 30 x 50 cm. con antro-
pomorfo a su lomo, definido por un solo trazo recto, ensanchado en la parte
superior a modo de cabeza, apreciándose indicación de brida de sujección.

Regueiro d.o Retruco
Esta estación del término municipal de Baiona, se encuentra en la vertiente

septentrional de la sierra de "A Grova", al naciente dela estación conocida por
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sus numerosos cuadrangulares ajedrezados. En ella identificamos un cudrú-
pedo perfectamente definido, con figura antropomorfa a su lomo, representado
por un trazo recto sobre el lomo del animal, que parece portar algtn tipo de
arma arroiadiza.

Monte Tetón
El grupo I del "Monte Tetón", en la parroquia der Tebra, municipio de

Tomiño, en su sector D, iunto a combinaciones circulares, cazoletas, antropo-
morfo y piletas naviculares, aparece una escena de monta conformada por un
cuadrúpedo de 44 cm. de longitud, en posición aparentemente estática, con
figura antropomorfa a su lomo definida por ún trazo recto, con cazoleta en su
parte superior a modo de cabeza, y con trazo que indica sujección del animal.

Pedra dos Chetos
Se encuentra esta superficie, en la parroquia de Viladesuso, término muni-

cipal de Oia la misma aparece cubierta de combinaciones circulares, cazoletas
y grabados de carácter histórico (cruces, etc.). Destaca la presencia de un cua-
drúpedo definido por una línea, que configura, cabezz,lomo y cola, de la que
salen cuatro tnazos rectos, definiendo las extremidades inferiores. A su lomo
presenta un antropomorfo esquemático que con un brazo sujeta el animal y en
el otro, porta lo que pudiera trataÍse de un arma arrojadiza.

Los paralelismos de las representaciones, aquí mencionadas, los podemos
encontrar, en el ámbito del Noroeste de la Penínsulalbérica, en las figuras la de
"Outeiro Siribela" en Tourón (Pontecaldelas, Pontevedra); "Chan da Lagoa", "Os
Cogoludos", "Laxe dos Cabalos" y "Chan da Carballeda" todas ellas en (Campo
Iameiro, Pontevedra); ó en "As Cunchas" (Rianxo, La Coruña), entre otras. Todas
estas escenas, que nos están reflejando actividades de la vida de los grupos
humanos, a los que debemos los grabados, están probablemente relacionadas,
con aspectos de su mundo de creencias y prácticas de carácter mágico.

B) GRUPO GEOMETRICO

'1,.- Las Combinaciones Circulares (Láminas, 5 a 9)

Las combinaciones circulares vienen a ser dejando a un lado, las cazoletas,
el motivo más numeroso y característico del Arte Rupestre en el Noroeste de la
península ibérica. Se documenta la presencia de figuras circulares, con un
amplio abanico de posibilidades. Mayoritariamente la forma más numerosa de
presentación, son composiciones a base de anillos concéntricos con cazoleta
central y,/o surco de salida/entrada; que oscila generalmente de 2 a 6 anillos
concéntricos, si bien se conocen casos con mayor número, como sucede en los
grupos del Monte Tetón de Tebra (Tomiño, Pontevedra) en donde llegan a
tener hasta dieciocho concéntricos, también se presentan de forma simple, o
rellenos de coviñas en su interior, o entre anillos radiados con trazos divi-
diendo su interior etc. En algunos casos estas figuras aprovechan las carac-
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iAMINA 5.

Combinaciones circulares en
Guarda; Pontevedra).

Sta. Trega, superficie conocida como "El N{apa", en A Guarda (A
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IAMINA 6.

Combinaciones circulares del
grupo XI de "Curmpo Redondo"
en Gargamala (Mondariz; Ponte-
vedr¿).
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terísticas de la roca soporte, aprovechando sus irregularidades, tales como
abombamientos y protuberancias obteniendo mayor resalte de las mismas; de
las que podemos citar "Regodagua" en Chaín (Gondomar, Pontevedra), figuras
de "A Gándara" en Yaladares (Vigo, Pontevedra), Algunas superficies de "Os
Campos" en Bahiña (Baiona, Pontevedra) y "Alto da Costa" en Coruxo (Vigo,
Pontevedra)...

Estas composiciones pueden erigirse en el único motivo representado sobre
un panel, llenando ellas solas toda la superficie insculturada, pudiendo apa-
recer con trazos que las relacionan entre sí. Cuando aparecen junto a otros
motivos, con el que más frecuente es su aparición aparte de con las cazoletas,
es con las figuras de cérvidos. En este apartado de las combinaciones circu-
lares, debemos mencionar también una serie de figuras que se distinguen de
las comentadas, por. su irregularidad manifiesta, que corresponden a diseños
ovalalados, como es el caso de las representaciones arriñonadas de "Alto de
Oliveira" en Mougás (Oia, Pontevedra), "Alto de San Antoniño" en Couso
(Gondomar, Pontevedra) etc.

citar todas las estaciones de Arte Rupestre, con representación de combina-
ciones circulares de la Costa Sur de Galicia y Bajo Miño, sería ocupar un
espacio que no corresponde a este tipo de obra, ya que como apuntamos, es
fuera de las cazolefas, la figura más numerosa y característica de nuestros
petroglifos. A modo de ejemplos representativos citaremos,los grupos del
castro de Santa Tecla en A Guarda, de gran interés por presentarse en superfi-
cies que, sirven de base a los muros de las construcciones castreñas, lo que
nos indica la anterioridad de las combinaciones circulares respecto a las
mismas. En el municipio de Oia, las de "O Viveiro" en Viladesuso; en el tér-
mino municipal de Baiona, las superficies de "Os Campos" en Bahiña" y las
de "A Puexa" y Grichouxo en Belesar; en Gondomar, las de "Tomada de
Xacobe" en Morgadanes, y las de "A Gándara" en Chaín"; en el término muni-
cipal de Nigrán, las de "O Rabete", "As Chouciñas" y "Chans de Rapodoiro",
en Chandebrito; y "Os Sotos" en Priegue; en Vigo, el gran petroglifo de
Fragoselo, "la superficie de "Outeiro do Castro", en Coruxo, y la de "Chan
Grande" en San Miguel de Oia; y las de "A Gándara" enYaladares entre otras.
En Redondela, las estaciones de "Nogueira" en la parroquia de Viso, y las
superficies del "Monte Penide"; en Arbo las de "Cavada do Rei" en la parro-
quia de Mourentán, y "Pedradas" en Cequeliños; en el término muncipal de
Mondariz, los grupos de las inmediaciones de "O Esperón - A Cidade" en
Gargamala, y en Tomiño, las espectaculares figuras de los grupos del "Monte
Tetón" en Tebra. Las figuras de mayor número de anillos concéntricos y de
mayor diámetro en el Noroeste de la Península Ibérica y de las áreas con
petroglifos de Europa, se registran en los grupos I y IV del "Monte Tetón"
(Tomiño, Pontevedra), con dieciocho círculos concéntricos y diámetro máximo
de doscientos cincuenta y trescientos cincuenta centímetros respectivamente.
Otras estaciones con grandes combinaciones circulares, aunque de menor
ent idad las tenemos en "Cavada do Rei",  término municipal  de Arbo
(Pontevedra) con nueve anillos y ciento treinta centímetros de diámetro; la
figura del grupo VI de Gargamala en Mondariz (Pontevedra) con nueve anillos
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LAMINA 7.

Superíor: combinaciones circulares
e n  " A  P u e x u " ,  e n  l 3 e l e s a r  ( t s a i o n a ,
Ponteveclra). Inferior: combinaciones
circulares en el gnrpo I de "Os Sobea"
en Prief l l le (Nigrán, Pontevedra).
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LAMINA IJ.

Combinaciones circulares en el grupo I del "Monte Tetón" en Tebra (Tomiño, Pontevedra)
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y ciento treinta centímetros; la del gran petroglifo de Fragoselo en Coruxo
(Vigo, Pontevedra) con ciento veinticuatro centímetros; estas figuras tienen su
paralelismo con las dos figuras del "Monte Faro" en Valenga (Porn¡gal) con
once y doce anillos y unos diámetros de ciento trece y ciento dieciocho ani-
llos respectivamente; y ya más alejadas de nuestro espacio geográfico, en la
fachada atlántic europea, podemos citar las figuras del Norte de Alemania en
Horsten con setenta y siete centímetros y diecisiete anillos, o la de Harpstedt
con noventa centímetros y doce anillos.

A pesar del gran número de superficies con combinaciones circulares, (cír-
culos simples, o concentricos), el número de figuras por superficie no es muy
numeroso. Como más destacadas en cuanto a número de figuras, citaremos las
del grupo I del "Monte Tetón", (Tomiño) y el grupo XI de Gargamala con más
de 50, "Pedra Moura" y "Chan Grande" (Vigo) en torno a 30; grupo VI de
Gargamala con 25; "Os Campos II, II, y V' ( Baiona) y "Pedradas" (Arbo), de
7 5 a 2 0

2.- Bpiraliftrmes

Las representaciones de este tipo más claras y destacadas las encontramos
ene "Santa Trega" (A Guarda, Pontevedra) en el interior del poblado castreño.
En el denominado grupo II de este yacimiento arqueológico. No lejos del
ángulo Noroccidental de la muralla, a la altura donde la carretera corta a esta,
podemos apreciar tres espirales, dos de ellas levógiras (giro a la izda.) de 1,4 y
15 cm. de diámetro y una de ellas dextrógira (giro a la dcha.) de 12 cm., todas
ellas en la superficie que sirve de soporte a las construcciones castreñas.

En el denominado grupo IV, conocido como "el pasillo", en una superficie
que sirve de soporte a la muralla, y bastante deterioradas, debido a ser lugar
de paso de los visitantes, son identificables varias espirales dextrógiras cuyos
diámetros oscilan entre los 20 y los 25 cm.. La importancia de estas superficies
radica en que su presencia en las superficies que sirven de soporte a las cons-
trucciones castreñas nos está indicando la anterioridad a estas.

3.- Cuadrangulares, Idolifurmes y Reticulados (Lámina 9, 2)

El tema de los cuadrangulares en el Arte Rupestre Gallego, viene a ser uno
de los más enigmáticos, debido en gran p rte ^ la falta de precisión y detalles,
que pudieramos asimilar a alg:ún tipo de figura bien definida, en buena parte
de los casos. Lo que sí al menos podemos diferenciar a grandes rasgos son dos
grupos: de una parte aquellos que parecen corresponder, debido a su aparicion

iunto a otras figuras asimilables a época prehistórica, y uf, segundo grupo de
marcado carácter histórico y que estarían relacionados en parte con diagramas
usados como tableros de juego.

De carácter prehistórico, podemos considerar los del grupo I del "Monte
Tetón" en Tebra (Tomiño) donde tenemos unavariada muestra con cuadrangu-
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LAMINA 9.

Superior: grupo I de "Outeiro Grancle" en Priegue (Nigrán; Pontevedra). Inferior: cuadrangu-

lares de "Redondelos" en Matamá (Vigo, I']ontevedra).



lares rellenos de cazoletas que aparecen ralacionados entre sí. También no
podríamos pasar por alto, las figuras de la estación de "Redondelos" en
Matamá (Vigo). Estas composiciones de Tebra parecen recordamos, en cierta
manera a las representaciones de la zona alpina de la Val Camonica (Italia),
que son allí interpretadas como incipientes reproducciones cartográficas. Las
de "Redondelos", pudieran estar en esta línea o corresponder con figuras de
tipo idoliforme, todo ello no deja de ser como en muchos casos cuando nos
referimos al Arte Rupestre una hipótesis, que para confirmarse deberíamos de
tener una información de la cual hoy en dia no disponemos.

Hablando de cuadrangulares en el No. de la Península lbérica, sí que
tenemos sin embargo otras figuras, de tipo rectangular, cuyo ejemplo más claro
nos lo ofrece,"Pedra das Ferraduras" en el lugar de Fentáns, término municipal
de Cotovade, y cuya correspondencia es clara con los ídolos tipo cilindro del
Sur de la Penínsulalbérica, que encuadraríamos en el grupo naturalista.

En cuanto a las figuras reticuladas,no pocas confusiones pueden tener lugar
debido a que algunas de ellas, pueden tratarse de tableros de juegos como
veremos en el capítulo dedicado a este tema. Sin embargo tenemos una
variada representacion que podemos asimilar su desarrollo contemporáneo,
con otros motivos, como es el caso de las figuras de "Cova da Bruxa" en Muros
(Coruña), o la de "Outeiro Cogoludo" en Campo Lameiro (Pontevedra), ambas
asociadas a cérvidos, lo que podria hacernos pensar en representaciones de
trampas de caza. Otras figuras reticuladas son rnás problemáticas, debido a su
aparición, sin relación con figuras identificables, como sucede en la especta-
cular de Buriz (Lugo) y en nuestro entorno en una superficie'de "Castro
Mendes" en la parroquia de Vincios (Gondomar, Pontevedra), o la de "Os
Cochos -Pedra Furada" en Coruxo (Vigo), en las que observamos cómo los
trazos se distribuyen por la roca en un orden extraño.

4.- Suásticas y Zig - Zag

Suasticas. Aunque no son muy frecuentes, destacamos su presencia en "Os
Covelos", junto a un grupo de cazoletas, en Coruxo (Vigo, Pontevedra). De seis
radios curvos en tierras de Bahiña, en la estación de "Os Campos" (Baiona), en
una superficie iunto a cudrúpedos esquemáticos. Los paralelismos con otras
representaciones de nuestra región, los tenemos en la estación de "Outeiro das
Sombriñas" en Tourón (Pontecaldelas, Pontevedra), y "Portela da Laxe" en
Viascón, municipio de Cotovade (Pontevedra)

Zig-Zag. La figura más representativa de la Costa Sur y el Bajo Miño la
tenemos en el "Coto Altamira" de Taboexa, perteneciente al municipio de "As
Neves", que se encuentra en la misma superficie, donde se halla presente un
posible molino navicular. La figura rectangular perfectamente definida presenta
su interior relleno de líneas paralelas y oblícuas.. Recordemos que este motivo
se encuentra presente en la decoración de las losas que conforman las cistas
funerarias de la Edad del Bronce localizadas en nuestra región y su origen
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parece estar en los grabados de los ortostatos de las cámaras megalíticas.
Ejemplos de este tipo de diseños los tenemos en "Pedra Escorregadoira" en
Samieira (Poio, Pontevedra)

5.- Las Cazoletas(Lámna 10, 1)

Detallar las superficies con cazoletas de nuestro entorno seria realizar una
relación que no encaja en este trabajo de síntesis, dada su gran abundancia,
pero destacaremos a modo de ejemplo los siguientes:

Grupos en la parte superior de rocas sobresalientes, o pequeñas cimas
rocosas, como único motivo o a lo sumo con surcos de unión entre ellos
tenemos en "O Tombo", "Maceiras", "O Peimallo" en Freixo parroquia de
Valadares en Vigo; en "As Pozas" de Mougás y "Corrubelo" en Sta. Ma de Oia
(Oia).... Más claramente asociadas con surcos entrelazados, las encontramos en
"Castro Lapela", en Chandebrito (Nigrán); "San Antoniño" en Couso (Gondomar);
"Santa Trega" (A Guarda); "Riña" en Sta. Ma de Oia (Oia)... A destacar también
grupos que en superficies horizontales documentamos en "Regueiro do Retruco"
y "Os Campos", en Bahiña-Sta. Cristina da Ramallosa (Baiona)...

Según la terminologra aplicada generalmente, este elemento, que también
recibe el nombre de "coviña" ó "fossettes", se trata de pequeños hoyos hemies-
féricos, de planta circular y fondo cóncavo, que vienen a constituir el elemento
más repetitivo, en las superficies con grabados. De forma general podemos
efectuar dos grandes agrupaciones. L) cazoletas como único motivo en la
superficie insculturada y 2) cazoletas formando parte de y con otros motivos.
En el caso primero, encontramos que aparecen distribuidas de forma apmente-
mente anárquica, si exceptuamos algunos grupos efectuados en períodos histó-
ricos, que corresponden a tableros de juego, o soporte para juego de bolos
etc., lo que puede haber sucedido con grupos de "San Cosme" en Bahiña
(Baiona); "Auga da Laxe III" en Vincios (Gondoma.); "A Granxa" en Coruxo
(Vigo); o en "A BotJza", en Chandebrito (Nigrán)..., o en "Eira do Ramos" en
Arbo, donde incluso se conocen con denonimación alusiva a juego. Puede
haber o no haber homogeneidad en sus diámetros y profundidades, incluso
aparecer cazoletas de planta oval o irregulares.

La interpretación que se ha querido dar a grupos de cazolefas, es la de
corresponder en algunos casos a altares, cierto tipo de calendarios astronó-
micos, otros han querido ver reflejado en ellas cierta intencionalidad relacio-
nada con un modo de escritura hemiesférica..., etc. sin embargo es bastante
gratuito cualquier tipo de afirmación, referida a un motivo que tiene una larga
vida y está presente durante tan largo período de tiempo, como sucede con
éste que en la región gallega se ha grabado desde la prehistoria hasta nues-
tros días, según hemos podido certificar en algunos de nuestros trabajos de
campo; está ampliamente documentado el uso de cazoletas con carácter deli-
mitador, de términos de propiedades de señoríos, y órdenes religiosas, tanto en
solitario como combinado con otros elementos típicos de esta función, como
cruciformes, herraduras, alfabetiformes etc. También como ya indicamos ante-
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LAMINA 10.

Superior: Cazoletas y líneas de "Riña'
en Oia (Oia, Pontevedra). Infe¡ior: cruci-
formes de "Cl-ran da Cruz" en el límite de
Trasmaño, Cabeiro y Cedeira (Redon-
dela; Pontevedra).
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riormente existen en nuestros montes ejemplos de su uso como definidor de
tablero de juegos.

Para algunos grupos sí tenemos una referencia cronológica de cierta anti-
güedad, como sucede en el caso del grupo I del castro de Santa Tecla en A
Guarda (Pontevedra), situado en el interior del recinto castreño en el ángulo
Nord-occidental de la muralla y el castro de Torroso en Mos (Pontevedra). Esta
superficie que sirve de soporte a un numeroso grupo de cazoletas de dos a
diez centímetros de diámetro, sirvió de base a los muros de construcciones del
citado poblado, por lo cual está bastante clara su anterioridad a los mismos.

En lo que respecta al segundo grupo que definíamos con las cazoletas que
aparecen junto a otros motivos o formando parte de ellos, podemos decir que
es común su aparición con todos los elementos del repertorio, de los grabados
rupestres gallegos, como centro de combinaciones circulares, laberintiformes y
espirales, rellenando los espacios entre los surcos que configuran los círculos
de las mismas, como indicador de ojo en las figuras de cérvidos, como repre-
sentación de cabeza en figuras de carácter antropomorfo, como indicador de
sujección en representaciones de alabardas. La cazoleta también ha sido usada
como elemento definidor de la cabeza, en las figuras antropomorfas esquemá-
ticas; como indicador de elemento de sujección en alabardas y puñales,
extremo o comienzo de surcos de aspecto serpentiforme etc.

Por todo lo que acabamos de exponer, podemos resumir que las cazoletas
se graban durante un amplio espacio cronológico, desde la prehistoria, hasta
nuestros dias, y que hay agrupaciones concretas de las que tenemos cierta refe-
rencia, como en el caso apuntado de los castros de Sta. Tecla y Torroso, o los
grupos relacionados con aspectos lúdicos, y los ampliamente citados como
delimitadores.

Piletas cuadrangulares.
Más que de un motivo del repertorio de los grabados rupestres del Noroeste

de la Península lbérica, se trata de objetos, no obstante le traemos aquí debido
a hallarse en las superficies graníticas al aire libre igual que los petroglifos. Se
trata de piletas de planta rectangular, de sección longitudinal navicular, de apa-
riencia muy similar a los conocidos molinos naviculares que aparecen en yaci-
mientos arqueológicos. En estas piezas aún se aprecian huellas de su uso como
equipos de molienda tal como sucede en la estación de "Monte dos Penetes"
(Chandebrito, Nigrán). El mayor número de piezas conocidas se localiza al Sur
de la ria de Vigo, pero ello puede ser debido a no habérsele prestado atención
hasta fecha muy reciente. Pueden encontrarse aisladas, es decir una sola pieza
o un grupo de varias. También es de destacar que en algunos casos, se pre-
sentan en el interior de abrigos rocosos como sucede en "Monte Penetes" en
Chandebrito, (Nigrán, Pontevedra), "Coto do Corazón" en Chaín (Gondomar,
Pontevedra) y en la sierra de Galiñeiro en Vincios (Gondomar, Pontevedra).
Las más destacadas podemos considerzt a "Yiveiro" en Coruxo (Vigo,
Pontevedra), y "Monte Ferro" (Nigrán, Pontevedra), por el número de piezas
que aparecen en ambas.
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6.- Otros Motiuos

Siernpre que se frata de realizar una síntesis de los grabados rupestres
gallegos, nos encontarmos con motivos, que no sabemos a ciencia cierta en
qué grupo encuadrarlos, pero que no podemos ignorar. Son los casos de la
figura del grupo I del "Monte Tetón" (Tomiño, Pontevedra) en el sector D,
diseño éste, que recuerda una rosácea, similar a la denominlda "ros camuna"
de Val Camonica (Italia), la figura cornuda de la misma estación en el mismo
secto, ql:izás un idoliforme? o las esquemáticas figuras de Gargamala
(Mondariz, Pontevedra) y las del grupo I del "Monte Tetón" en el sector C, de
carácter antropomoúo?, algwas de ellas.

CAPITULO III

GMBADOS DE CARÁCTER HISTÓRICO

l.- Diseños Cuadrangulares y Tableros deluegos

Se trata de diseños que se corresponden tipológicamente, con tableros de
juegos conocidos desde la antigüedad, incluso tenemos referencia del uso de las
mismas como tales a través del tiempo, tal como vamos a exponer a continuación.

Tableros de alquerque. Se frata de una figura definida por tres cuadrangu-
lares dispuestos uno en el interior del otro de mayor a menor y con los centros
de los lados unidos mediante surcos rectos. Estos diseños están presentes en el
No. de la Península Ibérica, en el "Monte Lobeira" (Vilanova de Arousa,
Pontevedra) concretamente dos figuras. En este lugar se alzó una fortaleza
medieval, vinculada a hechos históricos conocidos a lo largo de la Edad Media
gallega. Presentan unas medidas máximas de 30 x 30 cm. y 35 x 35 cm. aproxi-
madamente, También tenemos un diseño en "Bico do Castelo Grande" (Noia, A
Corpña). Estas piezas tienen su correspodencia más acusada con los tableros
de juego, del denominado alquerque de nueve, por Alfonso X el Sabio en su
Libro de losJuegos, conocido también como juego del molino, de origen como
juego entre los romanos tal como lo atestiguan los tableros de la Torre Antonia
de Jerusalén, de Conímbriga en Portugal etc. Sin embargo son más abundantes
las referencias medievales, tal como apuntábamos anteriormente, en el Libro de
los Juegos, donde se reproduce el tablero, e incluso la posición de los juga-
dores. Se juega con nueve fichas por cada jugador y la primera parte de la par-
tida, consiste en ir colocando alternativamente, en las intersecciones las fichas
buscando formar alineación de tres, que será cuando el jugador que lo logra,
tiene derecho a expulsar del tablero una ficha del contrario. Cuando todas las
fichas que tiene el jugador de mano se hallan en juego, se entra en la segunda

80



y decisiva fase, que lógicamente perderá el que se quede sin fichas en el
tablero. De su presencia en épocas medievales dan constancia los grabados
localizados en las iglesias de Gomariz (Ourense), catedral de Ourense y c te-
dral de Tui (Pontevedra). A variantes de este juego, corresponden los diseños
el castro de Xián, en Vincios (Gondomar, Pontevedra) con tres figuras de 30 x
30 cm. con paralelismo en la catedral de Ourense y en el "Monte Lobeira, que
presentan además los vértices de los cuadrangulares unidos. Otras variantes del
citado tablero, las tenemos en los dos diseños de "Tombo dos Visos" en Hío
(Cangas de Morrazo, Pontevedra), que presentan cazoleta en el centro, y uno
de ellos cuatro pequeños cuadrangulares en el exterior de la figura.

Otra variante presente en la región gallega, es el diseño definido por cua-
drangular, con interior dividido en treinta y dos casillas triangulares, determi-
nadas por paralelas y diagonales que se cortan perpendicularmente. Esta figura
está presente en ya citado "Monte Lobeira" con unas medidas de 43 x 43 cm. y
en la catedral de Ourense donde se pueden apreciar dos de ellas así como en
la catedral de Tui (Pontevedra). El paralelismo más acusado se da con el dia-
grama correspondiente al juego denominado en el Libro de los Juegos como
alquerque de doce, donde se puede apreciar el desarrollo de una partida entre
dos jugadores que aparecen acompañados por personajes armados. Su mecá-
nica es parecida a la de los juegos anteriores, e incluso al juego de damas tal
como lo conocemos actualmente. Se juega con doce fichas por cada jugador,
que se van colocando en las intersecciones y pierde igualmente el que se
queda sin fichas primero.

Tableros de tres en raya.
Se trata de una figura definida por un cuadrangulaE que presenta su interior

dividido en seis casillas triangulares, determinadas por dos líneas rectas que van
de centro a centro de los lados opuestos;y de dos diagonales, todas estas líneas
se cortan en el centro, Son muy frecuentes en los montes gallegos y en cons-
trucciones religiosas. Su correspondencia más acusada es con el diagrama de
tablero del juego conocido como pai - fillo - nai, también como t^ - te - ti, etc.
juego muy difundido, con tres fichas por jugador, que se van colocando en las
intersecciones, buscando la alineación de tres circunstancia que determina el
ganador. Como ejemplos tenemos las figuras de las inmediaciones del "Monte
Alba" en la parroquia de Valadares (Vigo), y "A Cerradiña" en Mougás (Oia).

Diseños cuadrangulares aj edrezados.
Se trata de una figura cuadrangular con su interior dividido en casillas tam-

bién cuadrangulares, determinadas por líneas paralelas a los lados que se
cortan perpendicularmente, (no confundir con reticulados irregulares). Este ele-
mento es muy abundante, y baste citar que solamente en las áreas estudiadas de
la Costa Sur de la provincia de Pontevedra y en el Bajo Miño, hemos llegado a
registrar más de medio centenar de figuras, cuyas dimensiones ofrecemos en la
tabla adjunta. Observamos que mayoritariamente, se ubican en superficies hori-
zontales o de muy escasa inclinación, apreciándose repeticiones en la fre-
cuencia del número de cuadrículas por lado, destacando en general su no aso-
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ciación con los motivos tradicionales del reoertorio de motivos considerados
prehistóricos. Se constata la presencia frecuente de cazoletas a su lado, prefe-
rentemente separadas de los tableros por pequeña cresta, al centro y esquinas
de los mismos. A pesar de que el P. Jalhay,localizó los primeros diseños en la
zona de Oia (Pontevedra) relacionándolos con los reticulados de las placas de
Ias cámaras megalíticas, y de que tenemos figuras reticuladas, de claro carácter
prehistórico, como son las figuras de "Cova da Bruxa" (Muros, A Coruña) o de
"Outeiro Cogoludo" (Campo Lameiro, Pontevedra)tal como apuntamos en el
apartado de cuadrangulares, las características del grupo que nos ocupa, cre-
emos que mayoritariamente setrataría de tableros de juegos.

Desde antiguo es conocida la u¡llización de aiedrezados con esta utilidad.
Podemos citar que este tipo de tablero es conocido en el Antiguo Egipto, incluso
se cita en el Libro de los Muertos, relacionado con la bienaventuranza promefida
para la otra vida, y quizás ello explique su aparición en monumentos funerarios.
Asimismo los griegos se sabe que practicaban en tablero similar el juego denomi-
nado "Petteia" generalmente admit ido como antecesor del romano "Ludus
Latrunculorum". De otra parte no podemos dejar de tener en cuenta en el mismo
NO. peninsular la aparición de tableros ajedrezados para uso de juegos, y ahí
están las piezas de pizarra, aparecidas en el castro de Viladonga (Lugo) y Coaña
(Asturias) y como punto de conexión entre estas piezas, y los diseños al aire
libre, la pieza granitica exenta del castro de Santa Tecla (A Guardia, Pontevedra)
de características similares a los mismos. Todo ello nos lleva a apuntar que
buena parte de estas figuras tienen un amplio desarrollo en el tiempo, desde
épocas de romanización hasta épocas muy cercanas a nosotros. Ello parece con-
firmarlo su presencia en construcciones religiosas, como sucede en la catedral
de Ourense y el comentario efectuado por el P. Sarmiento, en su catálogo de
voces y frases gallegas, en el que define la palabra xidrés o sidrés como denomi-
nación que se da a juego para el que se usa tablero de 5 * 5 casillas, en el que se
realiza "dama de canto" en las esquinas, según su descripción.

De estas figuras en nuestro entorno, que sino todas, al menos en gran parte
podemos asimilarlas a tableros de juego, encontramos en el término municipal
de Vigo: en los lugares de "Outeiro do Castro", I figuras; "Alto do Polombar", 4
figuras; "Campolongo", 1 figura, todas ellas en la parroquia de Coruxo; en
Saiáns, "Alto dos Pesarestas", 1 figura. En el municipio de Baiona, tenemos una
gran concentración en el lugar de "Os Campos" donde identificamos 12 figuras,
en el límite de las parroquias de Bahiña y Sta Cristina da Ramallosa; de esta
última son las 5 figuras clél lugar de "Regueiro do retruco"; de Bahiña son las
dos de las inmediaciones de San Cosme y la del "Castro de Morade", y final-
mente de Belesar las 2 de "A Puexa". En Gondomar, tenemos 2 figuras en
"Castro Mendes", 1 en el lugar de Peibó y 1 en "Dorne" en Ia parroquia de
Vinc ios ;  1  en  la  par roqu ia  de  Chaín  en  e l  lugar  de  "A  Gándara"  y  3  en
"Poziños" y 1 en "As Cháns en la de Parada.En el término municipal de Arbo, 5
en "Castro de San Martiño" en la parroquia de Sela, En el municipio de Oia
contamos con 7 representaciones claras entre las parroquias de Viladesuso y
Mougás. Finalmente representaciones de este tipo contamos también, en "Alto
Bandeira" y "Peitoril" en el Rosal, entre otras...
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Superior: Ajedrezackr de "Castro Mendes" en Vincios (Gondomar, Pontevedra). Inf 'e¡ ior:

Ajedrezado de "Os Poziños" en Parada (Gondomar; Pontevedra).
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2.- Ios Petroglifos de Término. (Lámtna,'1,2)

La denominación de petroglifos de término, fué acuñada y popularizada por
el investigador orensano Ferro Couselo, en un interesante trabajo, que si bien es
cuestionable en su planteamiento de asimilar todos los grabados rupestres a con-
secuencia de litigios en períodos históricos, a carrsa de los problemas para la
delimitación de áreas de territorio para su aprovechamiento económico, por
parte de señoúos, órdenes religiosas, vecinos etc. de los que existe amplia docu-
mentación; su aportación podemos considerarla fundamental y no suficiente
reconocida, paÍa no caer en la tentación de etiquetar "alegremente" de prehistó-
rico, cualquier signo que se puede observar sobre la superficie de una roca.

Como apuntamos, el origen de este tipo de grabados se encuentra en las
disputas por la explotación de cotos ricos en caza, apÍovechamiento de leña,
uso de zon s de pastos, que daban lugar a numeroso pleitos y a continuas
redefiniciones de los límites en numerosas ocasiones tal como lo atestigua la
amplia documentación existente sobre este tema.

La temá,tica de este tipo de grabados, está compuesta por figuras cruci-
formes de diferentes tipos, herraduras, alfabetiformes, grabados en "phi", cazo-
letas, surcos ondulantes, símbolos heráldicos, reticulados, e incluso círculos tal
como sucede con las superf ic ies de "O Parcer" y "O Tombo" (Vigo,
Pontevedra) ó en "O Esperón" de Gargarnala (Mondariz, Pontevedra) y que en
algunos casos todavía hoy día mantienen su función de límite, funcionalidad
fácil de rastrear, ya que límites de parroquias actuales en el medio rural, trans-
curren por estos puntos, aunque en la mayoria de los casos se haya perdido la
memoria histórica. Al abordar este tema tenemos que hacer la consideración de
que incluso a grabados prehistóricos se le haya atribuido esta función, y que
para límite se han usado elementos que destacaban en el terreno tales como,
riachuelos, elevaciones, afroyos, rocas sobresalientes etc., junto con elementos
de origen artficial, de hecho son bastantes los casos en rocas con grabados
prehistóricos, presentan también elementos modernos como sucede en Chan
da Cruz límite de las parroquias de Trasmañó, Cedeira y Cabeiro en el término
municipal de Redondela (Pontevedra), donde un gran cruciforme aparece en la
cima de la roca y un grupo de cruces lo hace al lado de grupos de combina-
ciones circulares, pero perfectamente separadas de las últimas. Otro aspecto al
tocar este tipo de grabados correspondientes a fases históricas, es que también
se ha podido dar el elemento de tipo cristianizante, en relación a lugares que
guardaban relación con prácticas de ritos paganos, supervivencia de ritos ante-
riores a la cristianización del Noroeste de la Península lbérica. A modo de
ejemplos de este grupo de grabados ya de períodos históricos, citando sólo
algunos de ellos ya que es numerosa su presencia, tenemos las estaciones de
"As Pozas" en Mougás (Oia, Pontevedra) superficie repleta de cruciformes, y
sobre todo la superficie más espectacular de este tipo, localizada en los montes
de Gargamala,lugar de "O Esperón" (Mondariz, Pontevedra) con un amplio
repertorio de cruciformes, grabados en "phi", herraduras, reticulados, símbolos
heráldicos, etc.
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Detrlle cle sr-rperlicie, con crucrfirrmes, herracluras y otros lnoti\'os clel grupo I cle "O Esperón-A
Ciclecle en GurgumellL (Ntonclariz. I)onteveclm).
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CAPITULO ry

Cronologíapara Los Grabados Rupestres del No. de la Península lbérica

El replanteamiento efectuado por A. de la Peña Santos y M. Garcia, publi
cado por primera vez en 1993, y sobre el que reinciden junto a FJ Costas
Goberna, con posterioridad, nos llevaría a considerar el denominado grupo
galaico del arte rupestre compuesto por dos grupos diferenciados: nafuralista y
abstracto, y su desarrollo en la transición del III al II milenio a. de C., en un
contexto claro de una sociedad en transición. Siguiendo este planteamiento
Idolos y Armas se graban no más tarde del primer tercio del II milenio a. de C.
al igual que los temas clásicos a ellas asociados, período que coincide en el
estado actual de nuestros conocimientos, con el final del megalitismo y con el
desarrollo inicial de la metalurgia, donde se produce el paso de una sociedad
más o menos igualitaria con una economía agricola,basada en tecnologias de
tala y quema, a otra más jerarquizada con incremento de desigualdades y ten-
siones y con agricultura más desarrollada ocupando las tierras bajas. El registro
arqueológico apunta a que a partir de la mitad del II milenio se originanla pér-
dida de las tradicionales costumbres funerarias, perdemos de vista los asenta-
mientos y se interrumpe la dinámica de la intensificación económica que se
recuperarará a partir de los siglos iniciales del primer milenio a. C. Este plante-
amiento antlaria la cronología que se venía asumiendo con anterioridad, más
concretamente desde finales de la época de los años setenta, del desarrollo de
los grabados del denominado Grupo Clásico del Arte Rupestre Gallego, a lo
largo de las distintas fases de la Edad del Bronce, y baste citar como ejemplo,
que atribuía escenas de equitación, laberintiformes y svásticas a los últimos
tiempos de la misma; en las escenas de equitación se hacía coincidir el uso del
caball<-¡ como montura con la aparición en el registro arqueológico de ele-
mentos de arnés, ignorando con ello la posibilidad de la existencia de arneses
de materiales perecederos o montas sin ningún tipo de este elemento. Los
laberintiformes y svásticas se databan en base a criterios de tipo difusionista,
que tomaban precedentes en figuras semejantes de contextos diversos, lo que
lleva a pensar que su encuadre en tiempos finales de la Edad del Bronce era
bastante gratuita, ya que incluso, las svátiscas debido a su número son poco
representativas. Por lo tanto, como apuntamos con anterioridad, estaríamos
ante unas manifestaciones que se ejecutaron en los momentos finales del III
milenio y el siglo XVIII a. de C., no sólo confirmado por la representaciones de
ídolos y ^rmas sino también en el espacio estudiado de la península del
Morrazo, donde se observa la relación de los asentamientos humanos de dicha
época con las estaciones de Grabados Rupestres, que se situan en las tierras
inmedatas a los mismos.
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CAPITULO V

Conseruación d.el Patrimonio Arte Rupestre

A pesar de que a lo largo del tiempo diversos autores han hecho hincapié
en el progresivo deterioro de nuestro Patrimonio Arte Rupestre, nos remitimos
al )CflI Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Vigo donde se ha pre-
sentado la ref lexión crí t ica sobre el  presente y futuro de los Petrogl i fos
Gallegos más ampliamente documentada, en los últimos tiempos.

Los grabados rupestres, dado que están en superficies al aire libre de las
rocas graníticas, están expuestos a una serie de elementos, que inciden en su
conservación, y que podemos dividir en dos grandes grupos: Agentes Naturales
y Agentes Antrópicos.

Como agentes naturales el más importante a considerar, son los incendios
forestales aunque en la mayoria de las ocasiones sean de origen antrópico, y
que podemos afirmar se trata del más alto factor de alteración en la actualidad,
habiendo causado ya desapariciones de grabados en los últimos año. Las altas
temperaturas alcanzadas durante la combustión, el alto grado de expanxión tér-
mica de los minerales del granito y las diferencias de temperatura, traen con-
sigo la aparición de escamaciones sobre la superficie grabada. Estas escamas al
saltar originan la consiguiente pérdida de superficie grabada,

Otra cuestión a tener en cuenta es que el clima gallego favorece la meteori-
zación química, que tiene a la hidrólisis de feldespatos y micas como el factor
predominante de este tipo de alteraciones. Su efecto a largo plazo es una lenta
y progresiva arenización, que suaviza las formas y rebaja los surcos hasta su
lenta pero inexorable desaparición.

A tener en cuenta también en este apartado que todos los agentes bioló-
gicos, ejercen una doble acción, mecánica y química sobre los Petroglifos. El
proceso más evidente es el de la agresión física: raíces de árboles y arbustos,
rizoides de líquenes, paso de animales etc.

De otra parte al referirnos a los agentes antrópicos, podemos hablar de los
que tienen una incidencia directa como es el caso de las canteras, la apertura
de vías de comunicación (carreteras, pistas, caminos...), roturación de terrenos,
y por supuesto la repoblación forestal con especies de rápido crecimiento, que
potencian el efecto demoledor de los incendios. Y finalmente en este apartado
debemos mencionar la abrasión de las superficies grabadas para resaltar las
figuras, efectuada por parte del visitante con trozos de ladrillo, vidrios, piedras,
pinturas etc. cuando existen técnicas de reproducción que no alteran para nada
el petroglifo y que se deben potenciar, como la fotografía al natural y el calco
sobre soporte de papel.

De incidencia indirecta existen una serie de factores en la cue todos.
Administración y Arqueológos tenemos responsabilidades. La Administración
por no poner los medios para la elaboración de un Plan General de Protección
eficaz, y los arqueólogos (aunque es justo reconocer que no se puede genera-
lizar) por la inhibición ante los conflictivos aspectos que la gestión y protec-
ción del Patrimonio conlleva.
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El Plan presentado en el citado Congreso Nacional de Arqueología por
F.Carrera Ramirez, A. de la Peña Santos, J.M Rey García y FJ. Costas Goberna y
que presenta similitudes con las propuestas de otros autores, está presidido po;
la idea básica de: Determinación de un Patrimonio, Evaluación del mismo, y
Actuaciones con la finalidad de obtener una protección efectiva y vn mayor
rentabilidad social.

La determinación de los recursos, constituye la primera de las fases y que
consta de: Inventario, Catálogo y Documentación, dado que la diversidad de
inciat ivas desde las efectuadas a t í tulo pr ivado como por parte de la
Administración, reflejan una acusada disparidad en cuanto a su concepción y
tratamiento de la información. Siendo condición que se referenciase en cada
petroglifo su estado de conservación. Ello llevaría a la definición de una ficha
estandarizada que permitiría la elaboración de una Carta de Riesgo.

Una vez efectuado el paso anterior estaríamos en condiciones de definir un
Plan de Protección del Arte Rupestre Galaico, con criterios objetivos que
tuviese en cuenta los siguientes extremos: 1) La extensión e importancia del
Arte Rupestre Galaico, 2) Su estado de conservación,3) Los factores de riesgo
que condicionan su conservación, 4) fas prioridades de actuación para limitar
los factores de riego más importantes, 5) Los grupos objetivamente seleccio-
nados para el desarrollo de actuaciones más profundas a partir de la declara-
ción de Bien de Interés Cultural con categoria de Zona Arqueológica, y su
posible conversión en áreas visitables o Parques Arqueológicos, tratando de
subsanar la manifiesta desvinculación actual entre la legislación urbanística y la
de Patrimonio Histórico. El plan de actuación para la creación de un parque
arqueológico debería de ir precedido de una fase de estudio en la que se con-
siderasen aspectos tan variados, como los factores de alteración específicos,
cuestiones legales diversas, propietarios, servidumbres de paso...

Las medidas genéricas de protección deben de contemplar:
El establecimiento de mecanismos de protección eficaces, que potencien los

aspectos jurídicos de la protección del patrimonio, la coordinación institucional
y la fiscalízación de la normativa sectorial de aplicación en el régimen de pro-
tección del Patrimonio Arqueológico.

La Investigación Interdisciplinar que permitiese responder a diversos interro-
gantes ahora mismo planteados en lo referido a: Conveniencia o no de la eli-
minación de los líquenes y sistemas parahacerlo, ya que por un lado provocan
un lento efecto destruct ivo y por otro proporcionan cierta protección;
Conveniencia o no de la consolidación en paneles en casos de fuerte meteori-
zación, productos y sistemas; ya que en algunos casos debido al deterioro sería
necesario su planteamiento, si bien con conocimiento real de las consecuencias
del empleo de unas u otras sustancias; Sistemas para ln mejor visión de los
petroglifos, pinturas, (método propuesto es el del bicromático mejorado, sin
agresión a las superficies) plataformas,... conveniencia o no de su utilización
recogiendo las experiencias llevadas a cabo en áreas como la Valcamónica
(Italia), Alta (Noruega)...; Sistemas de tratamiento del entorno de las rocas, eli-
minación de vegetación y depósitos recientes y su sustitución por hierba baja
cuando se considere necesario, ya que en la actualidad las labores de roza
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periódicas, efectuadas en algunas áreas, además de su coste económico se han
mostrado poco eficaces.

El desarrollo de una adecuada política de difusión, acostumbrándonos tanto
administración como arqueólogos, a pensar que afortunadamente el Arte
Rupestre es algo.que interesa también a la sociedad y que las actuaciones
financiadas con dinero público reviertan en la masa social. La creación de áreas
visitables, así como la realización sistemática de programas de difusión, seria-
mente elaborados (en colegios, institutos, asociaciones etc.) constituyen
medidas que consideramos eficaces.

Al redactar estas líneas, se nos antoja que el documento presentado por los
autofes anter iofmente mencionados, en el  XXII  Congreso Nacional de
Arqueología celebrado en Vigo a finales de 1993, reune la suficiente seriedad
como para ser eje central de una discusión que ayudase a mejorar las condi-
ciones actuales del estado de conservación de nuestro Patrimonio Arte Rupestre.

CAPITULO VI

Cottclusiones, en torno a los Grabados Rupestres de la Costa Sur de Galicia y
Bajo Miñ.o

De lo expuesto en las páginas anteriores se desprende: En la zona que nos
ocupa del que denominamos grupo naturalista, del grupo Galaico de Arte
Rupestre, sobresalen las representaciones de armas, ya que en la Ría de Vigo,
más concretamente en el Sur de la misma con las estaciones de la "Sierra de
Galiñeiro" en Gondomar y "Monte Penide" en Redondela, es donde mayor
número de piezas se contabilizanhasta la fecha de todo el NO. de la Península
Ibérica, asimismo contamos con la mayor distribución de piezas en una misma
superficie, en la estación de "Auga da Laxe I", en la "Siefra de Galiñeiro". En
cuanto a escenas de equitación (doma/monta), se puede considerar, que están
bien representadas con las estaciones de "Monte Tetón" en Tomiño), "At
Abeas" ¡r "Regueiro do Retruco" en Baiona, "A Pedreira" en Redondela y "Pedra
dos Chetos" en Oia. Por contra se evidencia hasta la fecha una baja densidad,
de las representaciones de cérvidos tradicionales en los Petroglifos Gallegos,
pues como tales sólo contamos con las superficies del "Monte Penide" en
Redondela, "Millaradas" en Vigo y "Alto da Costa" en los límites de Vigo y

Nigrán, y las figuras que podrían referirse a este animal de "Auga dos Cebros"
en Oia. a diferencia del gran número de representaciones de otras áreas, como
es el caso del Valle de| Lérez. Sin embargo constatamos un buen número de
otras figuras de cuadrúpedos más ó menos esquemáticos como son los casos
de "Alto dos Penetes" en Nigrán, "Baixada daBatca" y "Pedradas" en Arbo, "Os
Campos" en Baiona, "Chan da Crvz" en Redondela, "Monte Tetón" en Tomiño)
y "O Viveiro" en Oia. Tampoco la figura humana a pié, es numerosa ya que
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como tal la identificamos solamente en las superficies de "Baixada da Barca" y
"Ladeira" en Arbo, las muy esquemáticas de "Auga dos Cebros" en Oia, identifi
cando como tales, los trazos del interior de la posible embarcación de esta
superficie, y el antropomorfo del "Monte Tetón" en Tomiño; dejando a un lado
por 1o dudoso de su cronología las representaciones de Oia de "O Viveiro", "As
Pozas" y "Cerradiña", Para finalizar en lo que al grupo naturalista se refiere,
destacar la embarcación de "Auga dos Cebros" en Oia, que se constituye en
representación única de este tipo en el ámbito del Noroeste de la Península
Ibérica. Por lo que respecta al denominado grupo geométrico, podemos consi-
derar que al igual que sucede en todo el ámbito del Noroeste de la Península
Ibérica, están ampliamente representadas las combinaciones circulares, tanto
círculos simples, como concéntricos, con y sin cazoleta central, y surco de
salida/e¡trada; no sólo destaca su número; sino su espectacularidad en los
grupos del "Monte Tetón" Tomiño, que contienen las representaciones de
mayor tamaño y ne de anillos concéntricos del continente europeo. Destacar en
este aparfado de diseños geométricos también las figuras cuadrangulares de
"Redondelos" en Vigo y las del grupo I del "Monte Tetón" en Tomiño. Menor
entidad tienen las representaciones de otras figuras como las svásticas, pre-
sentes en "Os Covelos" de radios rectos, en Vigo; la de radios curvos de "Os
Campos" en Baiona y \a rosácea de "Monte Tetón" en Tomiño.
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Boletín I. E.Y., ¡e7/95.Pa4s.97 a ll3

Aportaciones al estudio de Ia cerámica
estamp illada en la cultura castreña

Por Eugenio Rodríguez Puentes

"1,.- Objetiuo:

El propósito de este trabajo es el acercamiento al estudio de la decoración
estarnplllad¿ en la cerámica de la Galicia castreña, dada la singularidad y
particularidad de esta técnica que nos permite caracterizar determinadas vasijas
de la edad del hierro. En todo caso es una aproximación ala cerámica con esta
decoración que requiere estudios sistemáticos que permitan establecer tipolo-
gías fiables, y con ello contribuir a la investigación de la cerámica castreña en
general, de su contexto y cronología.

Sirva pues el presente trabajo para dar a conocer datos, la mayoria en estos
momentos inéditos, que sobre la cerámica con decoración estampillada se han
recopilado sobre todo en la tesis de licenciatura del que suscribe 1; no con afán
de sistematizar,ya que la información recogida la consideramos fragmentariay,
creemos que, en estos momentos incrementada por nuevas aportaciones fruto
de diversas excavaciones v estudios.

2.- Definición:

Dentro de la técnica decorativa de impresión, impronta con un instru-
mento por presión sobre la pasta de la vasija antes de su cocción, destacamos
la estampilla como aquella realizada con una matri'z preconcebida o sello
de estampación que permitirá la repetición de motivos iguales a los de la

I Tesis de licenciatura inédita dirigida por la profesora Doctora Dña. Raquel Casal leida en la Facultad de
Geografia e História de Santiago de Compostela en el año 1986.
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matriz empleada. Estz matriz prefabricada supondrá la preparación de una
superficie (en madera, arcilla,...) para la posterior ejecución de un determi-
nado motivo, distinguiéndola de la impresión de un instrumento natural o de
otro elemento no realizado con esta función específica (concha, cuerda,
semilla,...) c paz de generar, también, una huella por presión; siendo a veces
difícil establecer tal distinción cuando los motivos son sencillos v se dan en
ambos tipos de instrumentos.

3.- Acerca del origen:

Casi siempre que se ha hecho mención a la cerámica estampillada castreña
ha sido para poner en evidencia su similitud o afinidad con la cerámica estam-
pillada de otras áreas peninsulares o europeas. Las primeras semejanzas se
establecieron con yacimientos franceses, caso de la necrópolis de Kerviltre,
como vió Dechelette (1913), el cual también veía similitud de motivos con el
suroeste de Inglaterra. Estas tres zonas: Bretaña francesa, Inglaterra 2 y
Noroeste de la Península serán objeto de diversos trabajos que tratarán sobre
sus similitudes en decoración estampillada, como son los artículos de Gordon
Childe (1950): estaciones de Chun Castle, Suttlon Walls,..., Lopéz Cuevillas
(1953 y 7958), con la cerámica de Kerviltré, Roz an Tremen, sur del País de
Gales,..,, o Vheeler-Richardson (1957): yacimientos del Finisterre francés, etc.
Todos ellos trataron de esas similitudes de los "finisterres atlÍinticos" corro
fnrto de relaciones entre estas zonas. Otros, como Savory 0966), verán un
origen común para los motivos de esas áreas por oleadas de pueblos de cen-
troeuropa, pero con una evolución independiente para cada una de ellas. Por
otra parte, el paralelo más cercano para este tipo de decoración ha sido
siempre el área de la Meseta, creándose una dependencia para con esta área
en el estudio de la cerámica estampillada del Noroeste; así \flattemberg (1963)
(el cual a su vez ve un origen ilirio-veneto a estos motivos), Maluquer (1963),
Esparza (1983),... mencionan cierta dependencia o penetración de los motivos
meseteños en el area del noroeste.

Independientemente de su origen (bajo Rhin, Baviera, Moravia-Bohemia,
Ilírio-Veneto,...) o de las posibles influencias o relaciones (Meseta, Bretaña,...),
lo cierto es que en un momento dado se va a expandir y desarrollar en toda el
área castreña este tipo de decoración, con una gran variedad de motivos y con
características propias (de diseño, motivos o tipos de cerámica), que v^n a
hacer del áitea castreña un área diferenciada en cuanto a este tipo de deco-
racián se refiere, la cual tendrá una larga perduración en el tiempo, incluso en
la época del Bajo Imperio (Blanco Freijeiro,1959).
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FIGURA- 1: Distribución de la cerámica estamoillada de la edad del hierro en la Península lbérica.

4. -La Penírcula lbérica (figura 1):

El mapa de distribución de esta técnica decorativa de la edad del hierro en la
Península Ibérica, nos muestra su localización en casi toda la geografia peninsular
en Ílayor o menor número. Pero estas zorrrzts sólo denen en común la técnica
decorativa, ya que motivos, composiciones, técnicas decorativas asociadas,
formas y factura cerámica, varian de una a otra área; aunque las áreas próximas
se influyen mutuamente, dando lugar a similitudes en ciertos elementos.

Asimismo, creemos, lo mismo que sucede en la cultura castreña, que esta
técnica, en cada una de estas áreas, se asocia a una cerámica con características
propias y diferenciadas del resto de la cerámica de su área; aunque hay excep-
ciones, como que la estampilla se asocie a cerámicas pintadas.

A pesar de su compleja distribución, y las diferencias y pecualiaridades de
cada área, a grandes rasgos y según los motivos se podrían sintetizar en: a)
áreas de la zona leuantina o ibérica con prolongación en diversos yacimientos
de la Meseta oriental e incluso central 3. En esta zona la cerámica estampillada

3 Ver por eiemplo: Cura Morera L97l; Mata Parreño, 1985; Lillo Carpio, 1981; Ruiz-Nocete. 1981;
Almagro, 1976- 1978;...
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aunque significativa es escasa en relación a la cerámica ibérica pintada, y des-
tacamos para diferenciarla los motivos con elaboración cuidada y compleja,
que denominamos "naturalista-tealista', con figuras animalísticas, formas
vegetales, y otros motivos que llevan a pensar a algunos autores en la imita-
ción de modelos clasicos (áticos, campanienses, etruscos,...). Asimismo
algunos motivos se dan en rel ieve quedando rehundido el  contorno o
enmarque; b) áreas del sur de Portugal y futremaduraa, motivos de elaborada
ejecución, con influencias ibéricas y continentales de la Meseta-Cogotas. c)
áreas de la Meseta Norte, con prolongación en yacimientos de la Meseta
oriental y central 5. Es el área más próxima a la cultura castreña y la que pre-
senta más similitudes con ella, y, aunque babria que diferenciar la zona de
Cogotas de la celtibérica de Numancia, los motivos ya no presentan enmarque
y son más estilizados, los que denominaremos "geométrico-abstracton, al
igual que en el área castreña.

En cuanto a su cronologia, en general se puede aplicar una fecha "post
quem" s. V a.c. en todas las áteas, centrándose sobre todo en los s.IV-III a.c.
hasta el s. II a.c., aunque hay yacimientos que perduran hasta el cambio de Era
(siendo ya escasos los fragmentos con esta decoración) o aún más tardios.

5.- Características de la ceramica estampillada del Noroeste:

En el presente análisis nos basamos, sobre todo, en datos extraidos de los
ocho yacimientos que tratamos en la tesis de licenciatura (Rodríguez,l986):
Coto do Mosteiro, San Cibrán de Las, Cameixa y Castromao (en la provincia de
Orense), Fozara, Troña, Toralla y Vigo (en la provincia de Pontevedra)o; sobre
una muestra total ae 534fragmentos decorados.

5 1. Matrices/motivos (figura2).

Considerando el motivo estampillado en si mismo, aislado de la forma cerá-
mica y diseño ornamental, intentamos establecer una sistematización por
grupos de dichos motivos de los ocho yacimientos estudiados, que creemos
significativos de la mayoria de los motivos que se dan en Galicia. Para ello los
englobamos en ocho grupos, según su afinidad a determinadas formas geomé-
tricas, conscientes de lo arbitrario del método, como son: el ángulo, el círculo,
la ese o curailíneos, el óualo, el arco o semicírculo, radiados, cuadrangulares, y
diuersos no encuadrables en los grupos anteriores. Estos motivos se caracte-
izan por su geometrización/abstracción, tal como se recoge enla figura 2.

De estos grupos predominan tres: los en ese o curuilíneo (40%ü, en círculo
(25%ü y ángulo (16%ü, siendo el resto de los motivos escasos, salvo excepción

4 Ver por eiemplo: Morais-Judice,7974/77; Mello Beirao et alii. 1!85; ...

5 Ver por ejemplo: Blasco Bosqued, 1983; \Tattenherg,1963; Cabre, 1930; Mañanes, 1981; ...

6 Aprovecho para agradecer a todas aquellas personas e instituciones que me han facilitado los medios
para llevar a cabo el estudio de estos materiales.
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FIGURA-2: Cuadro sistemático de los motivos estampillados en la cerámica de la edad del
hierro en Galicia. Elaborado a partir de los ocho yacimientos estudiados.

de los en óualo en algun yacimiento, aunque significativos par establecer dife-
rencias zonales y/o cronológicas.

Esta trilogía se da en todos los yacimientos con una muestra amplia de frag-
mentos con este tipo de decoración. Pero a su vez vemos una gran riqueza en
la temática de los motivos en general, siendo el área de la Península que pre-
senta una mayor riqueza y variedad de los mismos. Los motivos en ánguloson
quizás los que marcan mayores diferencias con el resto de la Penlnsula:
motivos en ese y círculos concéntricos se dan en áreas próximas con cierta
abundancia, como es el caso de la meseta norte, pero la variedad y los diseños
que forrnan los motivos en ánguloson casi exclusivos delirea castreña.

En el estudio de estos motivos tuvimos en cuenta no sólo su forma, sino tam-
bién su tamaño y variedad o subtipos, o lo que es lo mismo: el estudio de las
matrices o sellos a través de los motivos. Esto nos llevó a contabilizar más
matrices que fragmcrrtos cerámicos estr¡diados, teniendo en cuenta que en
algunos fragmentos se da más de una maüiz; fragmentos con un sólo motivo
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estampillado e1740/0, con dos el 22o/0, el resto con tres o rnás; siendo los motivos
que aparecen rnayoritariamente asociados los tres que predominan (ac-círculo-
ángulo). Esto nos puso en evidencia que la decoración de las vasijas, aunque con
motivos similares, era fruto de matrices distintas, incluso en un mismo estrato
arqueológico o un mismo yacimiento con un área excavaü amplia; indicando,
quizás, una relación entre la diferenciación de matrices y la diferenciación de
propiedad, o la "indMdr¡alidad" d€ las vasiias con d€coración estsmpillada
a través de la gran variedad de matrices o sellos (que no de motivos) que
permite no hacer dos vasijas totalmente iguales, aunque, como luego veremos, si
hay una expansión de determinadas formas cerámicas con unos diseños o
esquemas ornamentales característicos (que incluso en algún caso se podria
hablar de "estilo"), o una expansión de determinados motivos en algunas áreas.

La ausencia de hallazgos de matrices para estampar estos motivos nos lleva
a pensar que estas serían de material perecedero: madera y/o hueso; si fuesen
de barro cocido, como la matriz de Yecles de Yeltes con svástica (Martin,1973),
sería mucha casualidad que no hubiera aparecido ninguna hasta el momento;
Io mismo que si fuesen en metal, además del trabajo que supondría su realiza-
ción. En la Península, apaÍte de la matriz de Yecles de Yeltes, tenemos noticia
de algunos punzones que se encuentran en el museo "Lazaro Galdiano"
(Camps, I95L) de motivos triángulares y circulares, y un sello en forma de
botón circular con decoración cruciforme en Molinicos de Moratalla (Murcia)
(Lillo,1981) con una cronología de los siglos V-IV a.c. Aunque es probable su
factura en barro cocido, nos inclinamos a pensar que una gfan m yoiia serian
de madera, o hueso, siendo los materiales más fáciles de trabajar y con los que
se conseguirían motivos más precisos.

5.2 Estructura decorativa.

La odentaclón general de los motivos y elementos decorativos sobre la
superficie de la vasija suele ser en horizontal, recorriéndola en todo su perí-
metro. La orientación vertical se da en algunos casos formando las bandas ver-
ticales o medallones, y también sobre cordones y asas.

El dlseño ornamental suele formar composiciones en franjas horizontales
de motivos en hilera, divididas por acanaladuras y/o cordones. A veces acom-
pañan a estas franjas horizontales, medallones o bandas verticales.

La poslción de la decoración estampillada sob¡e la vasiia, en aquellos frag-
mentos que se pudo determinar, es sobre todo a la altura del hombro (tercio
superior de la misma), al menos en un 4O o/0, o en zonas defácil uisibilización
(cuello, borde-labio o asa), siendo escasos los cacharros que presentan la
decoración en el interior o en el fondo.

5.3. Técnicas decorativas asociadas,

La decoración lnclsa es la técnica decorativa que más acompaña ala estam-
pilla (un 85 Vo); esta suele ser de acanaladuras horizontales paralelas dividiendo
la decoración en franjas, aunque también se dan casos de líneas incisas verti-
cales paralelas u oblícuas.
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Las impresiones le siguen en número (r¡n 24o/o), dándose impresiones de
puntos en línea que van paralelos a las líneas horizontales, e impresiones
diversas: ovas, puntos a peine,...

La decoración plástica (en un 20o/o) es más abundante que las impresiones
en algunos yacimientos (Castro de Vigo, Torallt o San Cibran). Suelen ser cor-
dones de diversas secciones (semicirculares, rectangulares, triangulares o aplas-
tados) aplicados sobre la vasija o realzados con la misma pasta del cacharro, o
botones cónicos aplicados posiblemente con un molde.

La decoración bn¡ñlda es escasa (no llega al2Vo), formando líneas oblicuas
y onduladas.

Estas técnicas aparecen asociadas entre si en numerosos cacharros, pero a
veces dada la fragmentación de los mismos es imposible averiguar el conjunto
de técnicas o representaciones de una vasija.

5.4. Tipologia de Formas (Figura 3).

En nuestro trabajo hemos distinguido hasta un total de 17 formas cerárnicas,
con algunas variantes, asociadas a la técnica estampillada, pero somos cons-
cientes de la existencia de más formas que debido a la ftagmentación de los
cacharros es aventurado definir.

Por lo regular, sobretodo en aquellas formas mejor conocidas ya definidas
por otros autores en base a determinados atributos/, determinadas formas no
se pueden separar de su asociación a esta técnica decorativa, y más a(tn
algunos diseños decorativos responden a unas formas cerámicas definidas. Así
son las forrnas cerámicas y los diseños o esqueÍurs oflramentales a e[¿s
asociadas los que marcan diferencias entre las áreas ("estilos"), ello sin
olvidar que determinados motivos presentan también una distribución caracte-
rística (como son algunos óualos en la ria de Vigo), lo que nos permite esta-
blecer diferencias espaciales y asimismo cronológicas al encuadrar estas formas
en su contexto estratigráfico.

En base a la dispersión de algunas de las formas más catacterísticas en el
suroeste de Galicia en un momento cronológico que situamos entre los siglos
III-II a.c., hemos elaborado asimismo un mapa de distribución (ffgura 4) que
reflefa dos áreas diferenciadas, una del litoral y otra de la cuenca del Miño, con
un zon intermedia con formas similares a las dos áreas anieriores, que refTeja
una zonificación del ámbito de influencia de cada una de estas formas, que
nos podría estar indicando la existencia de unidades de carácter territorial en la
cultura castreña, tal y como señalan diversos autores (Carballo et alii,L988).

Asimismo hay que indicar que la mayoria de los cacharros con decoración
estampillada no presentan huellas de haber estado expuestas al fuego, y su
tamaño y formas no son las más tpropiadas para cocinar, por lo que les
suponemos un uso de recipientes para beber, iarras, o pxa gtardat diversos
materiales.

7 Para su tipología nos remitimos aRey,1979.1982, 1983, 1991,1990-91.
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FIGURA-3: Tipología de formas cerámicas asociadas ala Íécnica estampillada, reconocidas
los yacimientos estudiados.
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6.- Su distribuciót't. er¿ el Noroes¡s (figura 5).

A estas consideraciones que hemos planteado para señalar la posible exis-
tencia de diversas áreas culturales dentro de la cultura castreña, se podría
añadir la falta de homogeneidad en la distribución geográfica de la cerámica
estampillada en Galicia. Para ello hemos elaborado un mapa de situación de
diversos yacimientos en los cuales se muestra este tipo de técnica decorativa,
véaselafig:ura 5, que conocemos através de la bibliografia, fundamentalmente,
y por referencias personales. El análisis de su distribución y número de frag-
mentos se realiza sobre la base de estas referencias en 52 yacimientos.

La dispersión de la cerámica estampillada en el área gallega, y la cantidad de
fragmentos aparecidos en cada uno de los yacimientos, nos señalan una zoÍ
en el sur de Galicia de mayor abundancia de este tipo de decoración, siendo
uno de los materiales más característicos (provincia de Pontevedra y Ourense),
disminuyendo su número hacia el norte. Aunque hay una posible falsedad de
datos debido a Ia escasez de excavaciones en determinadas áreas, su distribu-
ción y cantidad nos indican claramente la trlna sufo€ste como la de früryof
dispersión de esta técnica" disminuyendo hacia el norte y el interior.

Si hacemos una revisión de los motivos estampillados que más se dan en la
geografia gallega, en general nos encontramos con los mismos que hemos visto
para los 8 yacimientos analizados en profundidad, dándose en casi todos ellos
los motivos en ese (9, sobre todo eses sencillas; en círculo (o) sobre todo cír-
culos concéntricos dobles y triples; y en ángulo (V), sobre todo en ángulo
espigado; siendo estos motivos los comunes en la mayoria de los yacimientos
vistos, y también un gran número de óualo de puntos.

En base a los motivos podemos establecer algunas diferencias cronológicas
y espaciales; cronológicas como luego veremos, y espaciales por las caracterís-
ticas de determinadas estampilladas, caso de las del Castro de San Cibrán de
Las que por su forma y tamaño se distinguen del resto de los yacimientos
vistos. También hay motivos que parecen darse tan sólo en determinadas áreas,
como algunos motivos de óualos en la ria de Vigo, o otros que, dada su singu-
laridad, parecen denotar una similitud con otras áreas peninsulares (motivos en
palmeta, curvilíneos, "sobre" cuadrangul ar, forma de caracola,...).

7.- En relación a su cronología(figura 6).

Fruto del análisis de los distintos motivos hacemos una primera aproxima-
ción a la cronología de los mismos, que no pretendemos que siwa para afirmar
su encuadre cronológico sino como esquema que es necesario completar y
ampliar. Para su elaboración tan sólo contábamos con algunas fechas de c-I4,
niveles datados por materiales romanos asociados o por el contexto estratigtá-
fico; y sobre todo analizamos la proporción de los distintos motivos por niveles
en cada yacimiento o comparamos el conjunto de los motivos en los yaci-
mientos estudiados barajando cronologías amplias. Hay que tener en cuenta
que en el período abarcado para la estampilla, aproximadamente del s.IV a.c.
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FIGURA-5: Siruación de los diversos yacimientos conocidos con esta técnica decorativa en la

edad del hierro en Galicia.
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al s.I d.c., nos referimos a datos de la zona sur-suroeste de Galicia, y no asi a la
zona norte, donde suponemos que esta técnica, quizás por diferenciación no
por desconocimiento, no se dió hasta fecha tardia (castreño final) y en escasos
cacharros.

En general las fechas que se manejan para el inicio de la decoración estam-
pillada en la cultura castreña varian del s. VI al s.lII a.c., nosotros mantenemos
la fecha del s.IV a.c. como posible inicio de algunos motivos estampillados,
como son algunas formas curvilíneas y cuadrangulares, círculos concéntricos y
alguna ese sencilla, acompañados de la técnica de la incisión que a veces
forma los medallones o diseños en espina.

Tras esta fase inicial vendría una etapa de gran producción y expansión de
la técnica estampillada, generalizándose la misma en determinadas áreas, asi
durante el s. III a.c. a medlados s. II a-c. se produce una mayor abundancia
de motivos, y los en ángulo juegan un papel importante (sobre todo los en
ángulo espigado) formando composiciones en zig-zag, medallones,... que antes
se hacían abase de incisiones oblícuas rnayoritariamente.

En yacimientos con cronologías posteriores al s.II a.c. hay una disminu-
ción, en general, de los cacharros con esta decoración y de sus formas más
características, dándose un ligero cambio en cuanto a formas y motivos.

8.- A modo de síntesis

Lz cerámica con decoración estampillada, realizada con matriz de elabora-
ción compleja, hace su aparición en Galicia en un momento concreto que se
corresponde a la edad del hierro o cultura castreña que es cuando el empleo
de esta técnica decorativa se expande. En momentos anteriores no podemos
hablar de la existencia de esta decoración, nos referimos a las impresiones que
se consideran estampillas de puntillado tipo de las cerámicas campaniformes.
Es pues una técnica decorativa innovadora en su conjunto, tanto la prepancián
de las matrices como de los motivos en si, que hasta este momento en su
mayoira no se había reflejado en la cerámica.

Este mismo fenómeno se refleja en el resto de la Península Ibérica, como
hemos visto, planteándose su difusión por los Pirineos y/o el Mediterráneo,
según las similitudes de esta decoración con otras áreas europeas. Aunque dispo-
nemos de fechas de los s. VII-M a.c. par^ algunas cerámicas estampilladas en la
península, en general el fenómeno se da a p rtir del s. V a.c., área ibérjca, y
sobre todo en los siglos IV-III a.c., como es el caso de la cultura castreña.

Así pues la técnica de la decoración estampillada sobre la cerámica no es
exclusiva del noroeste, es decir de la cultura castreña, ya que es una técnica
común a diversas áreas tanto peninsulares como europeas, en un período
similar.

Los paralelos que por su proximidad y afinidad se establecen para el
Noroeste (incluyendo aquí norte de Portugal o área de la Cultura Castreña), en
cuanto a formas, motivos y estructuras decorativas, en la Península Ibérica son
el área de la Meseta y sur de Portugal, y en Europa los finisterres atlánticos
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(Bretaña Francesa e Inglaterra), suponiéndoles un origen común o unas rela-
ciones entre ellas. Es cierto, como destacamos en nuestro trabajo, que los
motivos estampillados castreños se englobarían entre los denominados "geo-
métrico-abstractos" de estas áreas, diferenciándose de los "naturalistas-realistas"
de la zona mediterránea y quizás con paralelos en modelos clásicos (áticos,
campanienses, etruscos,...); aunque todos ellos posiblemente adaptan ele-
mentos decorativos o motivos comunes, y será la interpretación o representa-
ción de esos motivos lo que diferencia las distintas zonas. Hay que indicar tam-
bién, que estos motivos son similares a los que se dan en la orfebrería, incluso
se podría bablar de su inspiración o reflejo, tanto formas como motivos, en un
principio de los prototipos metálicos.

La introducción de esta técnica decorativa en la cultura castreña, en torno al
s.IV, coincidiría con el denominado "castreño clásico" o "pleno", ya que su
máximo desarrollo lo suponemos en los siglos III-II a.c., siendo en estos niveles
donde, sobre todo en los yacimientos del suroeste de Galicia, la cerámica
estampillada constituye uno de los elementos más característicos y definitorios.

A partir del s. II z.c.hasta el s. I d.c., o "castreño final", es decir ̂ p^rtir de
los primeros contactos con el mundo romano hasta que se constituye la cultura
que se ha venido a denominar "galaico-romana",los cacharros, con decoración
estampillada disminuyen en número, apreciándose al mismo tiempo cambios
en cuanto a formas y motivos.

Al margen de su origen y cronología, hemos visto en los yacimientos estu-
diados que los cacharros con esta técnica presentan cierta indMdualidad y/o
zonificación. Por un lado, las formas cerámicas y los diseños o esquemas orna-
mentales a ellas asociadas, muestran diferencias zonales que no excluyen el
hallazgo de formas características de una a otrl zon ; se podria estar hablando
de unidades de carácter territorial en cuanto a formas, diseños y/o motivos. Por
otro lado, dentro de un mismo yacimiento en formas cerámicas similares, hemos
apreciado que las matrices son distintas entre los cacharros, lo que nos lleva a
plantear la individualidad de cada vasija marcando qttizás posibles diferencias
entre distintas unidades domésticas. Hay que tener en cuenta que, dentro de la
producción total de cerámica,las vasijas decoradas con esta técnica constituyen
un porcentaje escaso (por ejemplo un 0,50lo del total de fragmentos, que no de
cacharros, presentan esta decoración en el Castro de Vigo) (Rodríguez,L987),
aunque representativo debido a la selección de materiales que se suele realizar
en el estudio de las excavaciones; de ello deducimos que estos cacharros
podrían tener escasa representación en el conjunto de las vasijas domésticas,
sobre todo si descartamos su uso culinario, y por lo tanto acentuar su singula-
ridad. Para profundizar en este sentido sería necesario llevar a cabo excava-
ciones en área de niveles de ocupación de unidades domésticas castreñas, regis-
trando adecuadamente el material y analizando su distribución 8.

Esta técnica aplicada a la cerámica no supone exclusividad de la misma, ya
que otras técnicas tales como la incisión, plástica, bruñida,... se compaginan con

8 Vease por eiemplo Penedo-Rodríguez,1993.
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ella, y en una misma vaslja pueden aparecer varias técnicas asociadas, siendo la
más abundante la incisión; todas ellas componen el diseño decorativo del
cacharro, realzado por la situación de la decoración en planos de fácil visión:
hombro-cuello, borde y ^sa, y por la superficie bruñida que suele predominar
en algunas formas, que distinguen y caracterizan aún más estas cerámicas 9.
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Boletín I. E.Y., nel/95.Pags. 115 a 127

Vestixios da primeira presencia do home na
bisbarra de Vigo:

O Paleolítico Inferior no suroeste galego
e a súa problemática

Por Xoan Carlos Abad Gallego

nvtnoouccróN

Cando tentamos chegar a saber cú é a antigüidade da presencia do home na
comarc de Vigo atopámonos cun grande problema, apenas hai datos que podan
certifica-la súa presencia dende momentos moi lonxanos; de feito, aínda que
temos escasas probas que podan avalalo, pensamos que esta presencia do home
tense que remontar moito no tempo ata alcanzalos momentos máis ¿ntigos nos
que a tecnoloxía humana era ainda moi arcaica correspondendo isto ó longo
período que coñecemos normalmente co nome de "Paleolítico Inferior". O
grande problema é ¿como poder demostralo con datos veraces? xa que, polo
momento, a data máis antiga que contamos para certifica-la a presencia de
comunidades humanas no entorno do Val Fragoso é relativamente recente (evi-
dentemente consideradas dentro do que é o tempo histórico) correspondendo ó
cambio do IV ó III milenio e que se documentou nuns enteframentos tumu-
lares localizados na parroquia de Cabrall. Aínda, a pesares diso, temos documen-
tado dentro dos límites do Concello de Vigo diversos achádegos que, tipoloxica-
mente, son semellantes a outros achádegos localizados en xrcementos que
poderían ser datados en momentos correspondentes ó período do Paleolítico
Inferior. O total de materiais que poderían corresponder a estes momentos tan
remotos son moi escasos xa que non superan a ducia e, ademais, atópanse
ampliamente dispersos por tódolo solar municipal; temos un total de 9 "blfaces"
de procedencias tan dispares como: San Andrés de Comesañ.a, Seixos
(Valadares), Carrasqueira (Coruxo), Vao (Coruxo), Rocío (Bouzas), San Amaro,

1. ABAD GALLEGO, X.C. 'ta variabilidad en las estructuras funerarias tumulares del noroeste peninsular;
el ejemplo en la gran necrópolis Peinador-Galiñeiro" Actas do )OGI Congreso Nacional de Arqueoloxía 1.993
(En prensa).
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Navia (neste caso atopáronse dous) e no Castro de Vigo; tamén poderíanse vin-
cular a estes momentos (cunha certa dose de dúbida razoable) uns cantos
"cantos traballados" de xeito moi rudimentario achados en Alcabre e na praia
da Calzoa (Coruxo), unha raedeira sobre lasca da mesma praia da Calzoa e un
posible fendedor sobre lasca de cuarcita (Balaídos)2. O problema que presentan
estes achados é que en tódolos casos menos nun apareceron moi rodados e fora
de calquer nivel arqueolóxico (polo tanto a información que podan dar ten que
vir "per se" e non polo contexto no que podan estar inmersos) e no único caso
no que un deles apareceu nun entorno estratigráfico trátase dun contexto clara-
mente alleo ó que debería corresponderlle como pode ser un nivel moi pro-
fundo das ladeiras do xacemento de Castro de Vigo, xacemento co que non ten,
aparentemente, ningún tipo de relación.

Polo tanto todos estes materiais non poden confirmar nen a existencia de
xacementos arqueolóxicos paleolíticos no Concello de Vigo (ainda ca súa tipo-
loxía asi o p reza delatar), nin dar información sobre os seus posibles fabri-
cantes e manipuladores, nin darnos siquera unha data aproximada na que colo-
calos dentro dun contexto cronolóxico; polo tanto o seu encadre crono-cultural
haberá que plantexalo, por unha banda, en función da súa estructura morfotipo-
lóxica e, por outra, cos paralelos de materiais semellantes que téñense atopado
ben documentados e encadrados cronoloxicamente. A pesares de que estes
materiais non teñen dado cáseque ningunha información, unha cousa si que
podémola observar é que, ademais da coincidencia no tipo de material empre-
gado para a súa fabricación (cuarcita), en tódolos casos aparecen en lugares pró
ximos a correntes fluviais, sitio bastante común para x cementos destes
momentos xa que así poderían contar cos tres elementos básicos da economía
depredadora: materias primas (cantos rodados), augafresca e c za.

En vista de que é pouco máis o que podemos sacar da análise dos materiais
líticos atopados na comarca de Vigo vencellables a un posible período do
Paleolítico lnferior, tentaremos analizar como está documentado este momento
no seu entorno máis inmediato para ver ata que punto é posible a presencia
humana no Sur da provincia de Pontevedra en datas tan antigas e, para iso,
comenzaremos por dar unha rápida visión da súa situación e da evolución das
investigacións levadas ó longo deste século que, coma ocurre sempre en
Prehistoria, tentando clarexa-lo p norama foron complicádolo de xeito progre-
sivo conforme foi pasando o tempo coa introducción dunha terminoloía que
moitas veces esfa a complicar a investigación de xeito innecesario.

O ESTADO DA CUESTIÓN DO PALEOLÍTICO INFERTOR NO SUROESTE GALEGO:

Nosos coñecementos sobre o paleolítico galego en xeral son a'rnda moi pre-
carios e, relativamente, recentes, xa que durante moito tempo os investigadores

2. HIDALGO CUÑARRO, X.M. e outros "Vigo Arqueolóxico: da Prehistoria á Romanización" Materiais
pedagóxicos para Investiga-lo Medio No 6, pág. 12;1.986.
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ignoraron o estudio deste momento cultural en beneficio doutros; o porqué
deste abandono quizais temos que buscalo en diversas explicacións como
poden ser:

*As dificultades de atopar asentamentos deste tipo fronte á rnaior facilidade
de localizar outros que deixaron vestixios moito máis claros e visibeis na pai-
saxe (os castros, as mámoas, petroglifos, cistas, etc).

*A práctica inexistencia de covas ou a escasez de abrigos rochosos debido á
natvreza litolóxica da rexión (en base a rochas metamórficas), que soían ser
identificados como o tipo de habitat máis idóneo dos homes paleolíticos.

*Os escasos estudos realizados sobre o Cuaternario galego, que facían ir ás
tentas ós prospectores de tales xacementos, e sobre tipoloxía de materiais arqueo-
lóxicos feitos en rochas propias do país (cuarcitas e seixos principalmente).

A estas explicacións, tal vez, pódaselles engadir o feito de que ata ben
entrado o presente século non se consideraron plenamente como útiles a unha
grande parte dos cantos traballados.

Empezóuse a plantexa-la existencia dun posible paleolítico galego tra-los
descubrimentos de utensilios líticos en Camposancos publicados por Fontes3;
con posterioridade a estes foron publicados os de A Garda e os dunha grande
cantidade de lugares en ámbalas dúas marxes do río Miño, materiais na súa
maior parte feitos sobre pelouros rodados de cuarcita e seixo; mentras que nun
primer momento foron todos incluidos dentro do grande queixón de alfaiate
de "útiles paleolíticos", pronto empezaron a aparecer novos achádegos e novas
publicacións que empezaban a cuestionaJa posible idade deles, escomenzán-
dose a barallar posibilidades que os situaban dende un Achelense lnferior ata o
mundo castrexo pleno.

Os primeiros en levar a cabo un estudio amplo e cun certo rigor científico
foron Bouza Brey e l¡lvarez Blázquez, que amais de facer un intento de clasifi-
cación das pezas tentaron relacionalas coas tefiazas fluviais que o río Miño fora
facendo o través do tempo, seguindo, sobre todo, como esqueÍra base dúas
publicacións anteriores: unha delas de H. Lautensacha e outra de Breuil e
Zbyszewski5. Alvarez Blázquez e Bouza Brey no seu traballo "Industrias
Paleolíticas de la Comarca de Tui" fan un primeiro intento de estudio para clasi-
ficar os útiles paleolíticos; para elo baseánse na análise dunha serie de materiais,
en total 6L, que, por diversos avatares acaecidos durante a Guerra Civil, que-
daron reducidos a 26, todos eles achados nas proximidades de Tui. Con este
material, descontextualizado ó atopalo en superficie, tenta¡on facer unha clasifi-

3. FONTES, J. "La estación Paleolítica de Camposancos" Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Ourense, Tomo VII; 1.925.

4. LAUTENSACH, H. "Formagao dos terragos interglaciarios do Norte de Pornrgal e as suas relaEoes con
os problemas da época glaciaria" Publicagoes da Sociedade Geológica de Portugal; 1.945.

5. BREUII, H. e ZBYSZEWSKI, G. "Contribution a l'etudes des industries paleolithiques du Portugal e de
leurs rapports avec la geologie du Cuaternaire" Comunicagoes dos Servicios Geológicos de Portugal, Tomo
ffill 1.942.
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cación crono-tipolóxica, en cinco grupos aténdose para elo en "... de una parte,
la tipología y técnica de talla, y de otra, la pátina.y demás huellas del tiempo,
desgaste por rodamiento, fracturas recientes, etc..."o, estes grupos serían:

'Grupo A: Correspondendo a un Achelense antigo: iste grupo quedou
establecido en base a tres bifaces ralizados sobre cantos rodados de
cuarcita (ou "machadas amtgdaloides'como eles as chamaron).
*Grupo B: Correspondendo ó Achelense medio; quedou establecido
en base a tres instrumentos que eles denominaron "raspadores
sobre cuarcita", dous deles sobre canto e o outro sobre lasca.
*Grupo C: Correspondente ó Achelense superior; quedou estable-
cido este grupo a partires dun número xa maior de pezas, dez
bifaces en cuarcita e un "coup de poing" (que realmente corres-
pondería cun protobifaz ou cun chopping-tool apuntado, según
nos amosan os debuxos e explicacións que aportan).
*Grupo D: Correspondendo ó chamado "Camposanquiense"; o cal
sería similar ó complexo material chamado "languedocense" por
Breuil, por elo tería unha cronoloxía semellante a aquel e que
correspondería co Paleolítico Medio ou posterior, polo que as veces
denomínano "pre-asturiense". Este grupo esta¡ía definido en base a
cinco representantes "raspadores sobre cantos rodados" (dos que
catro entrarian na nosa clasificación de simples choppers), dous
"raspadores btfacrais sobre canto de cuarcita" (que corresponderían
cos nosos "chopping-tools" e dous "raspadores dlscoldales".
*Grupo E: Correspondente co que eles denominan "Ancoriense"
ou "Pfotoasturiense". Este grupo foi creado a partires dun único
pico de cuarcita que "... dá lugar a tres caras talladas y una de
superficie natural..." que habría que relacionalo máis cun triedro ou
similar que cun verdadeiro "pico asturiense".

Con posterioridade a este realizan un segundo traballo baixo o título
"Industrias Paleolíticas do Baixo Minho"T onde siguen a liña de traballo do
anterior, persistindo na vtilización dos cinco grupos antes descritos para clasi-
ficar unha mostra de materiais máis ampla, tanto en número (con 681 pezas,
ainda que logo deixáronas reducidas a 73 qtrc consideran como máis "caracte-
rísticas") como na súa dispersión xeográfica, xa que non só abranguen a zona
de Tui, senón que a extenden ó longo do treito final do río Miño, na súa
marxe galega; ainda que continúan tamén sen explicarnos claramente o
porqué concreto que lle levou a encadrar cada unha das pezas no seu grupo

6. ALVAREZ BLAZQUEZ, J.M. e BoUZA BREY, F. "Industrias paleolíticas de la comarca de Tui"
Cuademos de Estudios Gallegos; TOMO lV; 1.949.

7. B.OUZA BREY, F. e ALVAREZ BI^LZQUEZT l.M. "Industrias paleolíticas do Baixo Minho" Trabalhos de
Antropologia e Etnografia X, Vol. )ilV; 1.949.
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respectivo. Aténdonos ós grabados da obra podemos entrever unha grande
cantidade de bifaces, choppers (que eles soen denominar comos "raspadores
sobre canto camposanquienses"), algún fendedor ó que eles chaman "picos",
ainda que nestes últimos non oodan identificarse cos oicos chamados "astu-
rienses'i8 por moito que eles oé denominen así, dándoie o caso de que a un
"protopico" o chamen "protoasturiense", como se explicasen a evolución cara o
fenómeno cultural do asturiense como unha evolución dos picos no desenrrolo
das súas puntas; sinalan tamén a existencia de "macropicos" ós que recoñecen
que "....tais exemplares en tamaño tan eisaxerado non foron observados con
tanta frecuencia no asturiense costeiro da Guardia e de Camposancos, o que
parece indicar que no interior do territorio tiveron os picos aplicacións de tra-
bal lo dist intos que na costa.. ."9.

Con posterioridade á publicación destas obras foron atopándose novas
pezas líticas nesta zona do Sudoeste pontevedrés, claramente encadrables tipo-
loxicamente dentro do Paleolítico Inferior, sendo sobre todo: bifaces, triedros,
fendedores e raedeiras sobre grandes lascas (lascas moitas veces denominadas
como "clactonienses") sen que os investigadores poidesen clarificar moito máis
a cuestión, ata o descubrimento, e posterior excavación, do primeiro asenta-
mento "in situ" paleolítico de tódolo Noroeste peninsular nas Gándaras de
Budiño, n .r.nror quilómetros da vila de Porriño.

O seu achado debeuse ó xeólogo francés H. Noon durante a realizaciín da
súa tese de doutoramento sobre a costa galega "Las regions cotieres de la
Galice"10 que, nos cortes orixinados por unha canteira de extracción de caolín
con f ins industr iais,  atopou evidencias dun ant igo asentamento humano
"... hemos tenido la oportunidad de comprobar la presencia de un paleosuelo
que separa dos niveles de acumulación arenosa... contiene en la arena misma
útiles paleolíticos (Acheulenses)..."11.

O descubrimento espertou o interese de diversos estudiosos da materia que
se adicaron a recoller unha grande cantidade de materiais dispersos por toda a
zona da canteira, así como o feito de que se plantexase unha excavación en
tan prometedor lugar. Esta foi levada a cabo por Emiliano Aguirre no ano
7.963, na que utilizou un método de excavación en base a trincheiras, reali-
zándose un total de 76 de variable lonxitude. Dero cun ancho semellante de 1
metro, acadando os 191 m2 de superf ic ie total  excavada. O conxunto dos arte-
tactos obtidos foi de 651, ós que debemos engadir 56 cantos máis, con posi-
bles trazas de ter sido ocasionalmente utilizados polo home, de xeito que
finalmente o conxunto material abranguia un total de 707 pezas. Aguirre rela-

g. pÉReZ y pÉl f ¡2,  M. "Sobre la t ipología del  p ico asrur iense" Rolet in del  Inst i tuto de Estudios
Asturianos, no 81,: 1,.974.

AIIAD GALLEGO, X.C. "¿l,icos asturienses en la costa gallega?" Castrelos, n" 7-21 7.989.
ABAD GALLEGO, X.C. "Estudio morfotipológico de los picos hallados en la costa norte de Portugal"

llevista de Ciencias Históricas da Universidade Portucal.ense Infante D. Henrique,Volumen V; 1.990.

9.  I |OUZA lJ l {EY. F.  e ALVAI{EZ StAZqUZZ.. l .M. Op c i t . "  páx.  6O:1.949.

10. NOON, H. "Les regions cotieres de la Galice" Faculté de Lettres de Strasborg; 1.966.

11. NOON, H. "Presencia de algunos depósitos superficiales recientes en Galicia Occidental " Instituto
Geolírgico Minero Español, no 9i7 páx. 704 1.967.
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cionou este lugar cun asentamento, taI vez estacional, que tivo un período
intermedio de abandono, xunto a unha zona que debeu funcionar como obra-
do i ro  (do  que es taba or ix ina lmente  separado por  unha pendente)12 .
Tipoloxicamente situou este xacemento nun "Achelense" evolucionado sen
apenas mostras de utilizaci6n da técnica "leyalloi", atopando posibles puntos
de contacto formal con xacementos como o de "Chou-ku-tien, na China (a
pesares da aparente falta de bifaces nesta última estación arqueolóxica), asi
como con outros xacementos tanto españois coma portugueses, e tamén co
fenómeno do "asturiense cantábrico" (nun momento en que este período
estaba sendo posto en cuestión, pretendéndose retraeÍ a súa cronoloxía a
momentos moi anteriores ó preneolítico que era onde se tiña situado dende
os momentos en que fora documentado por primeira vezr3). Paralelamente ó
desenrrolo da excavación fóronse levando a cabo prospeccións ó longo da
costa entre a zona de Baiona e A Garda, co fin de estuda-lo chamado "campo-
sanquiense", ó que se considerou como un conxunto de materiais hetero-
xéneo, algúns de cuios compoñentes poderíanse relacionar cos materiais
paleolíticos de Budiño.

O estudo xeolóxico do xacimento foi levado a cabo polo xeólogo norteame-
ricano K. Butzer que, relacionando os coluvios de Budiño, onde aparecian
incluidos os materiais, con outros da costa, chegou á conclusión de que o
coluvio inferior (onde as pezas aparecian claramente "in situ") formárase nun
momento frio da glaciación de \üüurmra, o que contrastaba notablemente tanto
coa apaÍente tosquedade tipolóxica do conxunto material desenterrado, como
coa primeira apreciación anticipada p,or Noon que consideraba os niveis con
materiais froito da glaciación de Rissr) e, polo tanto, bastante anteriores. As
datacións cronolóxicas establecidas polo método do Carbono-14, a partires
dunhas mostras de cinzas dos fogares, corroboraban a idea dunha cronoloxía
moi recente, xa que daban unha data do 26.700 BP para o coluvio inferior e
18.000 para o superiorlb.

A publicación do estudo tipolóxico do material atopado no coluvio inferior
de Budiño por M. D. Echaider/ redundaba na idea dun material típico do ache-
lense superior cunha ampla mostra de bifaces, fendedores, cantos traballados
(tanto monofacial coma bifacialmente), etc. Polo tanto observábase unha certa
discrepancia entre a antigüedade tipolóxica dos materiais e a modernidade
apuntada pola cronoloxía o que facía bastante difícil compaxina-los datos polo
que comenzaton a xurdir  diversas expl icacións que tentaban conxugar
ámbolos dous tipos de datos, aínda que todas estas solucións aportadas e que

12. AGUIRRI, E. "Las Gándaras de Budiño" Excavaciones Arqueológicas en España, no J1, páx. 24;1.964.

13. JORDA CERDA, F. "Revisión de la cronología del Asturiense cantábrico" Actas del V Congreso
Nacional de Arqueología; 1.959.

74. BUTZER, K. "Geomorphology and stratigraphy of the paleolithic site of Budiño" Eiszeitalter und
Gegenwart. Band 18, páx. l}'l; 

' l .967 .

15 .  NOON,  H  "Op  c i t . "  páx .99 :1 .967 .

16. BUTZER, K. "Op. cit." páx. 101.i 1..967.

17. ECHAIDE, M.D. "La industria lítica del yacimiento de Rudiño" Munibe, Volumen )OilII, fasc. l;1.971.
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se veñen barallando nos últimos anos non parecen o suficentemente satisfacto-
rias como para aceptalas plenamente; entre estas podemos mostrar, como
exemplo, as seguintes: errores nas datacións carbonométricas debido á conta-
minacións das mostras, pervivencias de tradicións culturais do Achelense nuns
momentos no que na maioria dos lugares cercanos estaban nas etapas finais do
Paleolítico Superior, ter que botarlle a culpa á dificultade que entrzña o traballo
do seixo e da cuarcita para explica-la tosquedade do conxunto material, o feito
de que este tipo de arsenal cubría plenamente as necesidades deses homes
polo que non necesitaban cambialo, etc.

Con posterioridade o xacemento de Budiño foi de novo obxecto de excava-
cións, primeiro nos anos 1980 e 1981 por X. Vidal que parecía que viña con-
firmar dous períodos culturais, un inferior correspondente a un Achelense Medio
e outro posterior con afinidades "musterienses"lS, pero sen poderse dar novos
datos en canto a súa cronoloxía definitiva; a segunda ocasión na que foi froito de
excavacións foi no ano 1,.991 como consecuencia das obras de construcción da
autovia Vigo-Tui que obrigaron a facer unha excavación de urxencia que, practi
camente, esgotou o xacemento xa que con posterioridade as máquinas des-
truiron unha parte importante do mesmo; sobre estas excavacións non se poden
precisar datos xa que o material e a información obtida están en período de
estudio, aínda que todo parece indicar unhas conclusións sobre a tipoloxía dos
materiais concordantes cos datos obtidos nas excavacións previas.

Con todo, ainda que non sexa aquí froito de estudio, os xacementos do
Paleolítico Inferior non se circunscriben ó treito final do río Miño e ó enclave
arqueolóxico de Budiño, senón que cubren unha grande superficie de Galicia,
ainda que a maioria das veces tráfase de achádegos ocasionais sen ningún tipo
de relación inmediata cunha secuencia estratigráfica; con todo na provincia de
Ourense chegáronse a excavar, perto da capital, dous xacementos previsible-
mente correspondentes a estes momentos como poden ser os de San Cibrán
das Viñas e o de A Piteira en Toén que, lamentablemente, tampouco deron
unha información moi completa sobre o estado da posible cronoloxía do
Paleolí t ico lnfer ior galegol9. Aquí no entorno do sur da Provincia de
Pontevedra podemos sinalar tamén que deuse como posible xacemento paleo-
litico con material localízado "in situ" o de Portavedra no concello de
Gondomar20, onde puido recollerse unha morea de materiais líticos que serían
posteriormente publicados por X. Vidal2l, conxunto no que abondaban sobre
todo bifaces, cantos traballados e fendedores así como lascas tipo "levallois"
que denotarian unha certa evolución tecnolóxica; posteriores prospeccións

18. VIDAL ENCINAS, X. "Las Gándaras de Budiño: balance preliminar de dos campañas de excavaciones
(1.981€1)" Revista del Museo de Pontevedra, Tomo )OO(VI, pi¡:r. lO6; 1,.982.

19. ROOnÍCUgz GRACIA, v. "Notas sobre el yacimiento del Paleolítico Inferior de A Piteira, Toén"
Boletín Auriense, Tomo vl 1.976.

20. GARRIDO, J. "Nueva estación paleolítica en Portavedra, Gondomar" Revista del Museo de
Pontevedra. Tomo )OOilI: 1.978.

21. VIDAL ENCINAS, X. "La industria paleolítica de la estación achelense de Portavedra (Gondomar)"

Revista del Museo de Pontevedra. Tomo )OOff: 1.981.
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levadas a cabo en Portavedra fan replantexarse ata que punto é un xacemento
"in situ" ou de deposición secundaria consecuencia de remocións de terras
Ílaidas das terrazas do Miño22.

Como temos visto ata aquí parece que si, que podemos falar da presencia
no Sudoeste galego de abundantes materiais líticos fabricados cunha tecnoloxía
semellante á do Paleolítico Inferior e que, fal vez, podan ter unhas datacións
bastante ant igas, conclusión que se acada se os relacionamos, tanto coas
terrazas fluviais existentes perto do lugar onde foron achados na súa maioria
(terrazas altas do Miño) ou con xacementos nos que se atoparon materiais
semellantes en contextos parellos alá na Meseta Norte; pero o problema que se
nos plantexa como máis apremiante é soluciona-la cuestión de que ¿,ata cando
dura  es te  per íodo tecno lóx ico? e ,  po lo  tan to ,  se  ¿ temos en  Ga l ic ia  un
Paleolítico Medio e, sobre todo, un Paleolítico Superior como o do resto da
Península? ou, como parecían apuntar algúns autores, se ¿os nosos devanceiros
entraron dentro da economía productora do Neolítico cunha tecnoloxía tan
rudimentaria e tosca como a do Paleolítico Inferior que perduraría por ducias
ou centos de milleiros de anos ?. Parece que non, nos últimos vinte anos
fóronse localizando xacementos en lugares asociados con abrigos rochosos, na
súa maior parte na provincia de Lugo, que parecían indicar que, alo menos
por aquí, pasou o Paleolítico Superior; así foron aparecendo diversas publica-
cións arqueolóxicas nas que non só facian un balanzo do estado dos coñece-
mentos do Paleolítico galego senón que tamén plantexaban a existencia dun
Paleolítico Superior que se era descoñecido non o era por ser escaso ou espo-
rádico senón porque fora ainda mal buscado, polo que aconsellábase incre-
mentar as prospeccións na zona dos abrigos rochosos de toda GaIicia23; este
aumento do interese cara este campo deu coma froito o inicio das primeiras
excavacións en niveis vinculables ó Paleolítico Superior que presentan un pro-
metedor futuro en xacementos como A Pena Grande de Yilalbaza, o de Pena da
Camoosa ou o de Pena do Pé no Bocelo25 ou o de A Cova da Valiña en
Castroverde26, que neste último caso mostra o valor engadido de darnos unha
datación de Carbono 74 do 34.800 8.P.27 o cal supón un ámbito cronolóxico
semellante ó do Paleolítico Cantábrico co que se pode supor que o Paleolitico
galego non ten porqué ser distinto ó do resto da Península a ningún nivel.

22. ABAD GALLEGO. x.c., RoutÍcuEz PUENTES, E. e ToMAS BoTELLA, V. "Memoria de la prospec-
c ión y excavación arqueológica en el  Val le Miñor del  año 1.985" Copia deposi tada no Servic io de
Arqueoloxía da Dirección Xeral do Patrimonio da Xunta de Galicia.

23.VAZQUEZ VAIiELA,.l.M. "Paleolítico y Mesolitico en Galicia: estado actual de la cuestión; problemas
y perspectivas" Coloqukr inter-universitario de Arqueología do Noroeste; 1.983.

24. RAMIL SONEIRA,.I. e RAMIL REGO, E. "A Pena Grande (Santaballa,Villalba), un yacimiento de finales
del Paleolítict¡ al Norte de la provincia de Lugo" Comunicación presentada no )O(ll Congreso Nacional de
Arqueol(Eía; 1.993.

25. CltlADO BOADO, f. e outros "El área Bocelo-Furelos entre los tiempos paleolíticos y medievales
(Campañas de 1.987. li8 y 89)" Arqueoloxía/lnvestigación, no 6; 1.991.

26.  LLANA, C. e outros "Cova da Val iña;  un xacemento do Paleol í t ico Super ior  In ic ia l  en Gal ic ia"
Arqueoloxia/lnvestigación, no 5; 1.991.

27. LI-{NA, C. "Cova da Valiña (Castroverde, Lugo). Intervención arqueológica de 1.992" IV Xornadas de
actualización arqueolóxica. campañas de 1,.992: 1.993.

122



MATERIAL BASICO QUE COMPON O ARSENAL DO PALEOLITICO INFERIOR:

Vimos anteriormente como empezabamos a ter unha certa idea do que podía
ser a ocupación do espacio polo home durante a longa fase do Palelítico Inferior
na zona do Sudoeste da provincia de Pontevedra, en función dos materiais e das
informacións diversas aportadas tanto polas sucesivas prospeccións que se viñan
tendo realizado coma polas escasas excavacións arqueolóxicas correspontedentes
a este período; pero o que tamén interésanos é ver ata que punto os materiais
achados en prospeccións superficiais poden ser adscritos dun xeito fiable a ese
momento cronolóxico e, para eso, soamentes podemos contar coa tipoloxía com-
parativa que nos poden dar as panoplias ergolóxicas que teñen aportado esta-
cións arqueolóxicas de tódala Península que estean ben documentadas e que
teñen sido adscritas, sen ningún xénero de dúbidas, a este período cultural. Trátase
polo tanto de ver cales son os principais instrumentos líticos que poden facemos
pensar que nos atopamos diante de vestixios dun xacemento do Paleolítico lnfe-
rior xa que a súa presencia soe ser bastante habitual en tales xacementos; basica-
mente se facemos un cadro moi sinxelo teriamos os seguintes tipos:

* Picos: Inclúense eiquí aqueles cantos traballados que presentan unha
forte punta nun dos seus extremos (por exemplo no coluvio inferior
de Budiño Echaide atopa 15 destes picos o que parece confirma-la
súa relativa abundancia); ningún dos picos estudiados asociados a
xacementos paleoliticos pódense englobar dentro do subtipo dos
"picos asturienses" (tan habituais no Cantábrico e que contextualizan
momentos correspondentes a períodos postpaleolíticos) aínda que
algún, a primeira vista, poda recordalos, xa que soen ter unha silueta
cordiforme e o seu ángulo de golpeo normalmente é bastante agudo
polo que no tenden a presentar a clásica sección triangular na zona
da punta, como é habitual nos do Cantábrico; é máis, nalgúns casos,
poden aÍa chegar a ser bifaciais. Algúns destes picos teñen sido
denominados como "picos camposanquienses"28 sendo definidos
como non demasiado esbeltos, de bordes convexos e bastante apla-
nados; como dato anecdótico podemos sinalar que durante un longo
estudo que realizamos no treito costeiro que vai dende a desembo-
cadura do Miño ata Baiona29 non atopamos ningún tipo similar a
este nas inmediacións de Camposancos. Este tipo de pico está, polo
xeral, ben representado en moitos xacementos paleolíticos o que
deu pé para que algúns autores teñan suxerido a existencia dun
facies cultural denominada "Camposanquiense" cun amplo desen-
rrolo territorial por tódolo solar penínsular3o.

28. AGUInRI,  E.  "Op. c i t . "  páx.1\  1.964.

29. AIIAD GALLEGO, X.C. "Contril)ución al estudio del camposanquiense en el litoral sur de la provincia
de Pontevedra" Tese de licenciatura lida e depositada na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade
de Santiago de Cornpostela; 1.p86.

30. APAIUCIO VÉltSZ, ¡. e outros "El yacirniento de El Miño y la industria Camposanquiense" Varia,
Tomo 1,  páx.77-721 7.979.

r23



* Choppers: En moitas ocasións veñen sendo chamados na biblio-
grafra máis clásica "galets amenages" ou, incluso, veñen sendo
incluidos dentro do amplo queixón dos "cantos traballados";
neste caso úetase de cantos traballados de xeito unifacial para a
consecución dun gume, e que as extracións non chegan nunca a
ocupa-la metade da superficie do útil. O seu número é bastante
importante como pode por o exemplo de Budiño no que Echaide
fala de 26 pezas destas para o coluvio inferior (ainda que neste
montante inclúe conxuntamente os cantos traballados de xeito uni-
facial cos feitos bifacialmente)3t. O problema que presenta este
tipo de materiais é que, debido a súa sinxela fabricación, teñen un
moi amplo espectro cronolóxico xa que os atopamos nos primeiros
avatares da presencia humana no mundo (en xacimentos como os
do río Omo ou Olduwai) pero tamén en xacimentos moi tardíos e
incluso plenamente históricos.

* Cboppit'tg-tools: Trátase de cantos traballados como no caso anterior
pero ahora coa salvedade de que son de xeito bifacial, con escaso
desenrrolo do seu traballo, de xeito que se poden diferenciar facil-
mente dos verdadeiros "bifaces". O seu número decrece en com-
paración co útil anterior; para que sirva de exemplo sobre a rela-
ción entre estos dous útiles no xacimento de Portavedra mentras
que se fala de 18 choppers, o número de chopping-tools é
soamentes de 25¿; as prospeccións levadas a cabo e as coleccións
materiais recollidas parecen corroborar esta idea da súa escasez.

* Bifaces: Trálase de cantos traballados bifacialmente que presentan a
peculiaridade de que, a 1o menos, nunha das dúas caras a super-
ficie traballada é bastante importante (normalmente supera en
moito o 50o/o do total); son, tal vez, o grupo máis abondoso de
tódolos restos paleolíticos recollidos, ainda que para ter unha idea
da importancia da súa proporción numérica dentro do utillaxe
paleolítico debemos fixarnos sobre todo en excavacións sistemá-
ticas como no caso de Budiño e desecha-las procentaxes que
podan dar os achádegos casuais xa que, en moitas ocasións, a
recollida de bifaces tende a ser algo selectiva ó ser o útil paleolítico
que máis facilmente se distingue como tal para fixarnos ata que
punto poden ser abundantes diremos que entre os materiais estu-
dados por Echaide aparecen recollidos 39 bifaces de diversas c rac-
terísticas formais33. Dos bifaces tamén se pode dicir que teñen
unha moi longa vida xa que aparecen dende xacimentos moi anti-
guos dos inicios do Achelense inferior (ou incluso anteriores) ata
momentos moito máis recentes correspondentes ós momentos

31 ECHAIDE, M.D. "Op. cit. " páx. 140;1.977.

32. VIDAL ENCINAS, X. "Op. cit." 1.981.

33. ECHAIDE, M.D. "Op. cit." páxs 126-sgsi 7.971.
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finais do último período interglaciar pertencentes xa ó "Musteriense
de tradición Achelense", dentro do Paleolítico Medio; téndose
tamén observado que pódese tentar a facer un achegamento crono-
lóxico ó terse observado que os bifaces tenden a perder espesor e
sinuosidade no gume, conforme van evolucionando segundo vai
pasando o tempo.

* Triedros: Son semellantes ós anteriores pero coa peculiaridade de
que presentan tres, e non dúas, caras traballadas; non soen ser moi
abondosos como o sinala o feito de que en Budiño soamente ato-
páranse cinco34 e mesmo algúns delei sería discutible consideralo
como tal.

* FendedorestTamén coñecidos como 'hach€f,eru ou "machetes';
trátase duns artefactos que teñen como principal característica un
gume transversal á lonxitude do mesmo e, cáseque sempre, libre de
retoques; tamén se pode dicir que, normalmente, son conseguidos a
partires de grandes lascas e que soen estar considerados como unhas
ferramentas cunha orixe no norte de Africa, polo cal a súa presencia
tense como indicativo da existencia de relacións culturais entre a
Península e o continente africano. No caso tan nombrado de Budiño
constátase a presencia de 11 destes utensilios de diversa tipoloía35 e
que denota unha ampla representación no corun¡nto.

* Poliedros: Aínda que se teñen atopado verdadeiros poliedros con
tódala superficie facetada, os que nos interesan aquí, de xeito espe-
cial, son aqueles cantos que foron traballados dende varios puntos
diferentes, aínda que non cheguen a formar un verdadeiro poliedro;
evidentemente esto vai a provocar un certo confusionismo na termi-
noloxía xa que, por exemplo_, en ocasións son chamados "núcleo-
raspador tipo Camposancos"36 e, outras veces, poden incluso consi-
derarse como simples núcleos, parecendo recordar ós "Núcleos do
tipo 5" da clasificación de Santonja e Querol37.

* Monofaces: Temos atopado este tipo de pezas que se poderían
definir como cantos traballados monofacialmente de xeito que a
superficie de lascado abrangue máis do 50 o/o da superficie ou, o que
é o mesmo , trátase dun bifaz traballado por unha soa c ra (de xeito
Echaide englobounos dentro da súa clasificación de bifaces denomi-
nándolos como grupo 1.1); o problema que plantexa o seu estudio é
que, cando buscamos referencias bibliogúficas, moitas veces inclú-
ense dentro do grupo dos cantos traballados ou choppers.

34. ECHAIDE, M. D. "Op. cit. " páxs. 733-134;7.971.

35. ECHAIDE, M.D. "Op. cit." páxs. 134-739;1.971.

36. AGUIRRE, E. "op. cit." LáminaYl;1.964.

37. QUEROI, M.A. e SANTONJA,M. "El yacimiento de cantos trabaiados en el Aculadero" Excavaciones
Arqueológicas en España, no 136, pátx. 44;1.983.
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* Núcleos: É lóxico que aparczan estas pezas xa que nos atopamos
diante dunha industria lítica que produce parte dos seus útiles sobre
lascas e os núcleos serían, polo tanto, os soportes líticos de onde
ert¡aerian as propias lascas. Echaide nos fala de 21 destes núcleos
p t^ o nivel inferior de Budiño e tenta facer unha clasificación, ainda
sinalando que nun grupo importante "...las lascas han sido obtenidas
de manera desordenada y sin preparuciónespecial..."38.

* Material sobre lascas: Tamén son bastante abundantes e con formas
e xeitos de ser traballados moi diferentes, dentro destes abundan
dun xeito especial as raedeiras elaboradas sobre lascas primarias na
zona dos extremos dos cantos (lascas que algúns autores ainda
denominan coma clactonienses) e os denticulados, perforadores e
cuchillos de dorso natural elaborados a partires de lascas de decor-
ticado secundario das denominadas en "gallo de laranxa".

A modo de conclusións:

A análise que fixemos, tanto sobre os materiais líticos atopados na bisbarra
de Vigo e que poderían ser relacionados co Paleolítico Inferior, como sobre o
estado do propio Paleolítico no sur da provincia de Pontevedra levanos a saca-
las seguintes conclusións tendentes a clarifica-lo tema na medida na que se
poda, que realmente non poderá ser moita co magra información con que
contamos na actualidade:

*En primeiro lugar que ó nivel actual dos estudios de tipoloxía paleolítica se
pode sinalar que hai unha serie de materiais líticos que, sen chegar a ser
(sensu estricto) fósiles directores, estannos a falar de momentos asociables ó
Paleolítico lnferior, de xeito especial cando aparecen conxugados (bifaces, fen-
dedores, cantos traballados, picos, etc).

*Por outra banda dicir que hai razonables indicios materiais que fan supor a
existencia no Sudoeste de Galicia dunha facies cultural semellante á do
Paleolítico lnferior do resto da Península lbérica.

*Dicir que estes achádegos de materiais paleolíticos do Sudoeste da pro-
vincia de Pontevedra, tanto que conformen un xacemento concreto ou que
veñan formar parte de achádegos soltos e casuais, están sempre asociados a
correntes fluviais e, nalgúns casos, claramente en contextos de antigas terrazas
fluviais como é o caso dos achádegos localizados no río Miño (contexto idén-
tico ós de xacementos do resto da Península como poden ser Pinedo,
Galisancho , Arganda, Galisteo ou as Areeiras do rio Manzanares).

*A pesares da problemática que plantexa a cronoloxía que pode aplicarse a
este tipo de posibles xacementos paleolíticos galegos parece bastante evidente

38. ECHAIDE, M.D. "Op. cit." páx. 141;1.971.
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darlle unhas datas bastante antigas que faríannas concordar con tódolos xaci-
mentos do Paleolítico Inferior ben estudados de Europa e do norte de Africa
(de xeito especial os da Península Ibérica, aínda que desgraciadamente temos
que irmos ata a Meseta pna atopalos ben documentados).

*A recente documentación da presencia en Galicia dos outros episodios cultu-
rais máis antigos da Prehistoria que antes faltaban e que son semellantes ós do
resto da Península, de xeito especial ós da orla cantábnca39, fannos pensar que a
similitude tamén afectaria ós momentos máis antigos ou iniciais da Prehistoria.

*8, polo tanto, que a existencia de materiais, ainda que moi escasos e dis-
persos, dentro dos límites do Concello de Vigo, semellantes ós aparecidos en
xacementos do Paleolítico Inferior e en entornos semellantes ós que nestos
aparecen, fannos supoñer que podamos catalogalos, como hipótese de traballo
previa a aparición de novos vestixios máis concluintes, como tales.

39. RAMIL SONEIRA, E. e outros "Paleolítico Superior y Epipaleolftico en Galicia: balance de Ia invesügación
desarrollada en los últimos años' Comunicación presentada no X-)QíI Congreso Nacional de Arqueolog¡ai 7.93.
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Boletín I. E. Y., nel/95. Pags. 729 a 1.40

Frei Martin Sarmiento:
IJn "Galeguista" esquencido

Por Gerardo Sacau Rodríguez

"Un juicio recto, una memoria prodigiosa, una erudición ilimitada, un
ingenio agudo y vivo, un alma candorosa e ingénua, un corazón sencillo y
humilde: he aquí al Padre Sarmiento, espíritu de ángel aprisionado en una
organización de hierro". A esta semblanza de Teodosio Vesteiro Torres, soa-
mente resta engadir o certeiro dictame que lle adicou o seu biógrafo Antolín
L6pezPeláez: "El Gran Gallego".

Son estas as primeiras mencións da bibliografia reivindicatoria de Sarmiento.
Dun xeito paralelístico e parasitario, xa que figura no tratamento moi habi-

tual como a sombra do Padre Feixoo, fálanos del o doutor Marañón na súa
obra "Las ideas biológicas del Padre Feijoo" publicada no allo 1934, adicán-
dolle o capítulo XIV "Feijoo y Sarmiento".

Progresando no tempo, apatece publicada unha tese de doutoramento da
profesora Ánxela Galino Carrillo: "Tres hombres y un problema Feijoo,
Sarmiento y Jovellanos".

Ramón Otero Pedrayo no "Ensayo histórico sobre la cultura gallega",
defíneo como "prodixiosa individualidade".

Francisco Sánchez Cantón e Xosé Filgueira Valverde ("Los retratos del Padre
Sarmiento" no B.C.P.M. Ourense e "El Padre Sarmiento en el  Museo de
Pontevedra" no C.E.G.) respectivamente, entre outros moitos artigos, sobre o
relixioso ilustrado bieito.

Antonio Rodríguez Fraiz ("Los ascendientes del Padre Martín Sarmiento en
Cerdedo", Cuadernos de estudios Gallegos.Santiago de Compostela 7972).

Pilar Allegue ("A Filosofía ilustrada de Frai Martín Sarmiento" Ed. Xerais.
Vigo).

Xosé Luis Axeitos Agrelo ("As Coplas galegas do Padre Sarmiento".Ediciós
do Castro), van rompendo un pouco o silencio verbo do noso egrexio prota-
gonista.
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Capítulo especial sobre Sarmiento, merece o doutor Xosé Luís Pensado, verda-
deiro especialista, que dun xeito teimoso e sistemático vén adicar a súa actividade
científica ó tratamento minucioso da obra deste "ilustrado individualista" como el
mesmo l le chama en máis dunha ocasión.Destaco a Edición y Estudio do
"Catálogo de Voces y Frases de la Lengua Gallega", Universidad de Salamanca
1973,Edición y Estudio de "Viaje a Galicia"(1745),Universidad de Salamanca 1.975,
Edición y Estudio crí t ico de la "Educación de la Juventud de Fray Martín
Sarmiento", Xunta de Galicia 1984, "Opúsculos lingüísticos gallegos del S.X\{II",
Editorial Galaxia 7974, elaboradas en base a manuscritos autógrafos cun rigor
exemplar. Hai que engadir ó exposto, unha chea de artigos dunha erudición sor-
prendente en revistas especializadas e periódicos,

Así e todo, o ineditismo da obra de Sarmiento que abrangue tódolos eidos
do saber (botánica, arte, agricultura, toponimia, bibliografia, industria, paleo-
grafia,lingüística etc...), segue a ser unha triste realidade.

Pedro -losé García de Serage López de Figueroa Gosende y Lorenzo Balboa
y Sarmiento que así era o seu nome completo, naceu na parroquia de Santa
Catalina de Vilafranca do Bierzo o 9 de Marzal do ano 1695. Naceu polo tanto
nun recuncho da Galicia histórica e étnica xa que non xeográfica.O seu proxe-
nitor foi o fidalgo don Alonso Garci¿. de Serage L6pez de Figueroa Gosende y
Lorenzo nado na Cts'¿-Pazo das Raposeiras, Melide, Cerdedo, e a súa nai foi
dona Clara de Balboa y Sarmiento, fil la de don Gómez de Balboa natural da
freguesía de Pascais, pertencente ó Mosteiro de Samos, onde don Alonso se
atopaba como Maestro Arquitecto do gran cenobio.A pouco de contraer matri-
rnonio, polo ano 1680, foi chamado a Vilafranca do Bierzo para dirixir obras na
Colexiata e Casa dos Marqueses de Medina Sidonia.

Co nome relixioso de "Fray Martín Sarmiento", Pedro José García de Serage
ingresou na Orde Benedictina no cenobio de San Martín de Madrid. O seu
pasamento foi no ¡no 1772.

Nihil obstat polo tanto, pera falar dun galego polos catro costados."Siendo
así que soy de Galicia por todos los costados, sabía rnás de la China que de mi
país originario", lembraba a miúdo.

Sarmiento é pois galego por un feito de naturez , e polo recoñecemento
í r  cond ic ión  súa de  ga lego,  é  ga legu is ta  p rac t ican te ,  maÍca  inequívoca
nranifesta na preocupación constante polo progreso de Galicía ó longo da
súa obra.

Alguén podería pensar con certa lóxica que a súa inclaustración no con-
vento bieito de San Martín de Madrid, iao arredar dos problemas sociais máis
sobranceiros. Xusto ó contrario. A pesares de que todo o que atinxe a Galicia
n o n  l l e  é  a l l e o ,  h a i  a l g ú n s  t e m a s  d o s  q u e  i r e i  f a l a n d o ,  d e  m a i o r
predilección.Un deles é a Agricultura. O Padre Sarmiento fai clara confesión da
sú¿ fisiocracia, e defende enerxicamente a agricultura, sabedor de que deste
xeito defende ó pobre campesiño.Esta defens^ patriótic da agricultura galega
que provén da paixón cientifica que profesa pola Historia Natural, que estará
sempre presente nel durante toda a vida, avivase ante o cadro tétrico de
Galicia. Ollemos de miúdo como era o escenario socio-económico de Galicia
na éDoca de Frei Martín Sarmiento:
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Entrada princiapal del"Pazo das Raposeiras" de los ascendientes cerdedenses del P. Martín

sarmiento' 
Melide-cERDEDo

Casa "Pazo das Raposeiras" de la familia Gosende, del P' M' Sarmiento' 
Melide_CERDEDO

(Vista general)
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- Falta de man de obra de xoves por mor da leva de soldados
durante a gueffa de sucesión borbónica.

- Consecuencia: o agro galego na meirande parte estaba improductivo.
- A Igrexa exercia o seu señorío sobre as terras cultivables, tendo o

campesiño que pagar o foro eclesiástico.
- A agricultura de subsistencia familiar convertíase por estas circuns-

tancias en agricultura de miseria, provocando toda unha psicose de
tristeza vital no mundo rural.

- O proteccionismo oficial ós grans de Castela vai en detrimento
doutras rexións como Galicia.

- No remate do século XVIII, tan só o 260/o dos labregos galegos eran
propietarios de terras, o 48 o/o vivían en réxime de arrendatarios e
ottro 260/o eran xornaleiros.

Se a situación do labrego é crítica en extremo, non o é menos a do galego
da cidade:a falta de postos de traballo (excepción feita dos servidores e paxes
da clase eclesiástica), remata nun espectáculo de mendigos que coma zombis
deambulan polas rúas de cidades como Santiago de Compostela.

A nefasta consecuencia é pois a emigración, palabra maldita, co inri de que
emigrar para os galegos do XVIII non constituía un dereito libre, senón condi-
cionado ós informes pedidos polo Consello de Castela ó Capitán Xeneral de
Galicía, en moitos casos.

Velaí un mostrario sinopse recollido da textualidade da obra de "Seiscientos
Sesenta Pliegos" de Sarmiento sobre o campesiño galego:

"Los gallegos que cultivan la tierra, son dos veces esclavos, de la tierra y de
los que les chupan su sudor y trabajo.Trabajan mucho pero sin método y con
poco conocimiento de la agricultura en toda su extensión.,."

"Los más de los gallegos no aran con bueyes sino con vacas por aprovechar
la cria y la leche..."

"¿Qué será ver a vna pobre gallega que está arando con dos famélicas
vaquillas y acaso paridas de poco y tal vez también paúda de poco la dicha
gallega? ¿Cómo podrá profundizar con el arado "impresso tellurem vertere
aratro"?.

"El reino de Galicia no está tan atrasado como está el centro de toda España
en población y agricultura.Pero separando los puros labradores, los puros
marineros, los artesanos y los puros patricios que comen de las tierras que son
propias sin dependencia de dominio extraño, los demás de la población es
carga para Galicia, Las lástimas de los infelices labradores proceden de que
tanto truán alienígena y advenedizo que ha pasado a Galicía y que no perte-
nece a las cuatro clases dichas sino a la quinta, que es la de los ociosos, sólo
piensa en cómo ha de oprimir y avasallar a los pobres gallegos, viendo su
aguante y humildad... Así estos, que, o no debían haber entrado en Galicia o
debían salir con título de comercio, se rellenan, repantig n y apoltronan en
Galicia chupándose las mejores tajadas mollares a título de capa al hombro y
paseante en plaza, y los pobres labradores que no debían salir de Galicia, se
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ven obligados a salir fuera.Salen, no a comerciar, sino a cultivar tierras agenas
(sic) y a no ser por el nimio afecto que tienen al pais en que han nacido,
pocos se volverían a Galicia a morir de hambre en sus pobres chozas".

Son sen dúbida verbas preñadas de dor intensa e desgarrantes que fixeron
ferida punzante no seu patriotismo e que a min que as reproduzo despois de
case trescentos anos férenme tamén.

Na reprobación do trato ós labregos galegos, non está só. O seu irmán en
ciencia e relixión, o Padre Feixoo denunciou o feito concreto da emigración
campesiña de Galicia ó resto da Peninsula, a "emigración intrapeninsular".
Ocupouse dela no discurso "Honra y provecho de la agricultura", chamándolle
a este fenómeno social, co acerto e precisión nel habituais, "transmigración de
los labradores de unas provincias a otras para el cultivo de los campos y
cosecha de los frutos", considerándoo prexudicial e "necesitado de reforma".

Son coincidentes os dous frades sobre a posesión da terra. O Padre
Sarmiento sostiña que "nadie debe ser dueño de más tierra de la que por si o
por sus criados pueda cultivar; y al no suceder así, es lo que va por la posta
perdiendo a España, arruinando la agricultura y multiplicando los pobres".

No mesmo eido da agricultura, a Frei Martín preséntaselle no interior da súa
conciencia unha loita: as propiedades en poder da lgrexa, e concfetamente e
sobre maneira, en poder da Orde á que pertence, como nzón ou alomenos
unha das razíns do atraso de Galicia. Aínda recoñecendo certa culpabilidade,
responsabiliza a ot¿tras esferas ó soster que as mellores abadias pasaron a mans
de abades alleos a Galicia, e culpándoos, polo tanto, da miseria dos campe-
siños galegos.Unha vegada máis Sarmiento dá mostra da súa galeguidade.
Como di o profesor Pensado: "na xerarquía de valores, vota por diante os dos
seus paisáns e logo os da Orde".

É claro que estes abades, non sentían nada pola miseria dos galegos, eva-
dindo capitais como recorda Diego Antonio Zernadas y Castro, o Cura de
Fruime, contemporáneo do Padre Sarmiento, nestes versos:

Las grandes surnas que están
c ontinuam en te s aliendo,
echando quentas, es fuerza
de que las ecbemos rnenos.

Que quando los naturales

fueran de sus rentas dueños,
ninguno fuera a Castilla
á seruir de jornalero.

Foi tamén Sarmiento o primeiro en explicar os aveños de labtanza,legán-
donos dezasete nomes das pezas do carro: cabezalla, cheda, canciles, xudo,
timoeiro, rodas, caravillas, cambas, miñóns, rellas, eige (sic), dentoiras, canizo,
agoi|ilaü, frrngueiros, apeladoiras, ferraxes.As pezas do arado: temón, cabeza,
abecas, minxil, a teiró, chavella, a grade con sus soles y soliños, el estrobo, el
ca¡izo y los chanzos.
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Escudo perteneciente a la Casa-Pazo de
los  Garc ía  de  Cerage en  Aguasantas-
Cotobad. Hoy en el Museo Solla de Arcade,
Armas de Gosende, Sotomayor y Aldao.

Escudo perteneciente a la Casa Pazo de
los García de Serage.  Sta.  Ma de
Aguasantas-Cotobad. En el Museo Solla de
Arcade. Armas de los Sotomayor, Aldao y
López de Figueroa.

Despraza tamén a súa atención á vide e ó seu cultivo, para aclarar despois
algunha das súas voces máis características:viña, videka, bacelo, tallo, tallón,
probeña, probaixa, gavilán, ladrón, esladroar, sobrigo, caneaÍ, fouze (sic), fou-
ciña, poda, podón, cuitelo, machado, eixola.

Non dubida en dar consellos de medicina natural. Así no traballo "Nombres
y virtudes de la planta carqueixa", recomenda a infusión deste vexetal contra
todo xénero de obstruccións e contra a inapetencia e o fastío. Válido tamén
para o gando vacuno e cabalar tomado no campo en vivo." Pasando yo el
mismo año de 7745, di Sarmiento, por la montaña que llaman el Seixo, cinco
leguas al oriente de PonteVedra (sic), quise informarme del uso que allí hacian
de la carqueixa; y oí con especial gusto, que quando (sic) el ganado se ahita y
tiene hastío al pasto por haberse hartado o empalagado de é1, le llevan a
parage donde se pasta la carqueixa, y apenas la prueba y come, quando (sic)
se le quita la inapetencia y se le restituye la gana de comer..."

Defende ós mariñeiros galegos (¡que grande parlamentario daria hoxe o
frade bieito!) ó soster que tan só homes de mar da nosa terra, teñen dereito a
pescar nos seus mares, rexeitando o intrusismo daqueles que sen ter os seus
barcos matriculados en Galicia. fano libremente.
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Agora ben, a preocupación pola lingua galega que tivo o seu clímax co
gallo das viaxes a Galicia dos anos 7745 e 1755 ó recopilar todo o material lin-
güístico dos máis variados temas:un costume, unha copla, unha traducción, un
topónimo, unha inscripción, un dicir popular, un vexetal, un mineral, un xogo,
co valor engadido de que non era o momento máis axeitado pola moda ilus-
trada da exaltación do idioma castelán, dos idiomas estatais en xeral e o nace-
mento da Real Academia, é merecedora dun "honoris causa" pola súa valente
galeguidade contra corrente.

Vénme á memoria nestes intres a imaxe que do Padre Sarmiento fixo un
escritor citado por Francisco Fernández del Riego no artigo, por erro mal titu-
lado "No bicentenario do Padre Sarmiento", xa que debería ser "No tricente-
nario do nacemento do Padre Sarmiento", publicado naYoz de Galicia o 20 de
Septembro de 1994: "Imaxinaos ó bo bieito, cabaleiro nun burro de gran
alzada, para estudiar unha floriña, unha planta.Para copiar unha inscrición ou
observar un monumento..,Para tomar datos dunha estadística ou ir describindo
as caracteristicas de cada vila por onde pasaba" .

Non deixa de criticar a invasión de persoeiros non galegos na vida pública
de Galicia. "No mundo eclesiástico, di o profesor Ogando Yázquez, abades cas-
teláns ocupan as comunidades das ordes relixiosas, e nosos grandes mosteiros
pasan a depender de cabeceiras residentes fóra de Galicia.Esta circunstancia
socio-política real, dá lugar á entrada do castelán en Galicia, porque aquelas
autoridades traen consigo os seus escribáns que escriben nesa lingua os docu-
mentos. Deste xeito, comenza a colonízación e alienación do noso pobo que
malia tódalas adversidades, conservará a súa lingua de cada dia".

En palabras textuais do frade berciano: "En esto se palpa el absurdo y desa-
tino de admitir en Galicia por curas a unos truchones que ni son gallegos ni
saben una palabra de esa lengua.En Santiago hay confesores lenguaraces que
saben lenguas extranjeras para confesar a peregrinos".Elocuente resulta a anéc-
dota da muller penitente que vai confesar os seus pecados cun cura castelán
que confunde "trebellar" con "traballar".Ós penitentes que se achegaban a el,
dicíalles que os días festivos poderían "trebellar" unha hora;agora ben, os días
de semana podíano facer de arreo. Descoñecía o bo crego que "trebellar" signi-
fica en castelán "tetortzat". Esta é a copla recollida por Sarmiento, chea de gra-
ciosa picaresca:

O crego e maila críada
xogan os trebelliños
a criada cai de espaldas
i o cura cai defuciños.

Polo ano 1758, perfilase nel a idea dunha obra de conxunto sobre a lingua
galega.Está entón a escribir a primeira redacción dos "Elementos Etimolóxicos
según el Método de Euclides", na que expoñe o seu proxecto. Grande interese
sente asimesmo pola confección dun "Diccionario galego" cun vocabulario non
por orde zlfabética, senón por clases de cousas;isto é, un diccionario onomás-
tico.Fai insistencia en que "los vocabularios que sólo ponen las voces por alfa-
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beto, no son para instruir, sino para refrescar la memoria de lo que ya se
estudió".

No "Discurso Apologét ico por el  Arte de Rastrear las más Oportunas
Etimologías" rematado o 20 de Octubro de 1770, aparece o primeiro plan de
restauración oficial da lingua galega, pedindo a creación de cátedras de latín e
galego en cada vila de Galicia: "...es ocasión de establecer en ese reino de
Galicia unos maestros o preceptores que enseñen la Gramática y lengua Iatina
a los niños galegos con un nuevo método, singula¡ natural, fácil, breve y cien-
tífico". Precisa o Padre Sarmiento que ese "catedrático", debe ser galego polos
catro costados.

É algo moi importante o que di sobre o ensino da lingua lafína: "...es muy
del caso para establecer mi nuevo y fác1l sistema de enseñar la lengua lafina,
sin salir de la gallega y desterrar de Galicia la cruel y tiránica barbaríe de estu-
diar una lengua ignota por otra lengua desconocida". "El catedrático que ha de
enseñar a los niños gal legos la lengua lat ina, al  mismo t iempo les ha de
enseñar la lengua gallega y esto sin estudiar los niños cosa alguna de memoria
y ala|eúa, sino únicamente de sentido y comprehensión".

Nunha carta de Sarmiento a seu irmán Xavier, faille unha chea de intere-
santes observacións pedagóxicas que aconsel la apl ique a "Alonsiño",  un
sobriño seu: "Y quiero que se le enseñe la lengua gallega con especial cui-
dado. No pienses en que castellanice hasta que sepa bien y con extensión el
gallego". E segue a dicir: "Hazte cargo que al portugués se le enseña el latín en
portugués. Al francés en francés... Al castellano sólo en castellano. Pues ¿ Qué
tir^ni^ es que al gallego se le enseñe en gallego el latín ?

Un eido lingüístico de especial devoción do Padre Sarmiento é a Toponimia
galega. Cada xornada das viaxes que fixo a Galicia, anotaba primorosamente
os nomes dos lugares polos que pasaba, pesquisando a relación entre home e
historia.Calquera recuncho xeográfico, calquera rúa, porta, rio, casaI, castro,
lagoa, fonte, penedo, era recollido, agarimosamente anahzado, situado, con
precisión das variantes fonéticas que puidesen ter os seus respectivos nomes.

É significativo o interese de Frei Martín ó chegar a Galicia, pola paisaxe
galega. Dende Madrid ata Galicia, o noso viaxeiro ilustrado vén cos ollos
pechados, vén cego e non amosa ningún sinal de curiosidade polo que ten ó
seu arredor. Case nada lle chama a atención, como non sexa ese "nos dieron",
aludindo ó aloxamento en Guadarrama, alusión certamente negativa e crítica:
"En Guadarrama, hoy domingo 9 de Mayo de 1745, nos dieron 4 camas pero sin
ninguna manta, pues dijeron que en las camas de este país no se usan mantas".

A súa estadía "con bastante repugnancia" en Valladolid, non move tam-
pouco o seu fervor de agudo observador. Nada lle di a cidade, nada as súas
xentes.Soamente sente ánimo polo regreso a Galicia na compaña do abade de
Tenorio, o de Santiago, o prior de Moraime e o Padre Losada. É a parttr da
entrada en Galicia , cando comenza a encher de notas o seu libro de apuntes.

No viaxe a Galicia clo ano 7745, poño por exemplo, a piques de chegar a
Vigo camiño da Garda onde pernoctou, despois de percorÍer a península do
Morrazo, anota o noso erudito viaxeiro: "Rande, punta y castillo o batería..."
"La punta de Rande miraa Ia punta del Corveiro..." "Punta de Teis. Queda a la
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derecha y en lo más alto está la ermita de Nuestra Señora da Guia y esta punta
mira en contra a la punta de Guisamil". "os canos, Toural, calzada.yigo otra
legua. Mediodía". E asi vai nomeando outros topónimos: "punta da Laxé, porta
da Camboa, Yervez (sic)...., y la por donde salimos a Coya,la puerta de
Falperra. santo Tomé do Freixeiro, Espedrigada aldea de coya, san Andrés de
comesaño (sic),  Puente y r ío de sárdama o zárdama (sic),  Toral las o
Troallas(sic)". "A la derecha queda ya el arenal de Bouzas y después la punta
de coruxo y  es  la  que hace la  concha o  gran  ensenadá de  v igo  a l
poniente.salinas de coruxo, son de la Marquesa de valladares. san Miguel de
Hoya(sic). sayanes su anejo. Arráns, Puente Mallón. San Mamed de priegue,
condado, Ferro, Panxón, san Félix de Nigrán, san pedro de la Ramallosa, sánta
cristina de la Ramallosa, Puente y río sal>ariz. pontenova, calzada buena que
va hasta Bayona... Desde el sitio de Bayona se ven las tres islas. una vez
parecen dos, otra tres, según el punto de visión. La que estáhacia pontevedra
llaman la isla Filgueira y la Area o isla de Aguión. Acáso Aguión será por estar
al Aquilón y es la mayor de todas... Todas tres islas se llaman hoy día de Sías o
Cías (sic), y bien, pues en lo antiguo se llamaban Cicae y Insulae Deorum etc...
De Bayona subí y corté la cadena de montes en cuyo remate está san Roque,
ermita.san Roque, punta ensenada de mar bravísimo. punta de cela, porque
tiene una ermita de Nuestra señora de cela. Ensenada. cabo célebre y punta
de Silleiro, o acaso Cilleiro.Puerto de Ruidosos, sitio horroroso por el ruído del
mar.Mougás. Vila de Suso Pedornes. Hoya (sic)...".

Madurou Sarmiento unha fórmula esquema, consistente en reducir tódolos
nomes dos sitios xeográficos de Galicia que levaba na súa axenda de viaxe, a
dez clases.

Nomes procedentes da Historia natural excluíndo os da Botánica.
Nomes procedentes de vexetais.
Nomes impostos pola distribución do terreo.
Nomes impostos pola proximidade ou veciñanza doutros obxectos.
Nomes que se refiren ó posuidor ou fundador do lugar, se foi roÍlano.
Nomes que se refiren ó posuidor ou fundador do lugar, se foi suevo ou godo.
Nomes que se refiren ó posuidor ou fundador do lugar, se foi galego poiterior.
Nomes de lugares maritimos alusivos a cousas do mar.
Nomes alusivos a construccións antigas ou modernas.
Nomes que non se axustan ás clases anteriores.

Este sistema de clasificación toponímica, ainda que poida chamar a aten-
ción, ten hoxe vixencia, sendo moi coincidentes cos sistemas clasificatorios de
lingüístas modernos como A. Dauzat, Les Gallois ou paul Aebischer. o desen-
rolo deste apartado sinalado na "fórmula toponímica" e a súa exemplificación,
é a materia fundamental do Onomástico, a obra máis senlleira do fráde bieito,
na que ordena os materiais por campos semánticos,

A pouco de cumprirse o tricentenario do nacemento do Padre Sarmiento.
será no mes de Marzal, eu pido dende a microfonia literaria destas páxinas do
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses, xustiza histórica, pido de corazón e
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máis de razón que desacochemos o ineditismo dun pensamento ilustrado posto
a disposición de Galicia. As bombas de palenque e a luz dos fastos da efemé-
ride, deben ser o liminar festivo para que "este gran galeguista esquencido",
teña en resumo, presencia nos foros intelectuais galegos, nos centros de
ensino, nas inquedanz s dos círculos políticos de política pro galega, no falar
de tódolos días cando da nosa terra se fale.

Que así sexa.
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Una manifestación de la conflictividad
en la Galicia protoindustrial:

La huelga de los de scargadores de la sal
de Vigo de 1797-99

PorJuan Miguel Gonzalez Ferná.ndez

La población absoluta de la villa de Vigo conoce un importante crecimiento
en la segunda mitad del XVIII: se pasa áe ,r.ros z.5so n'btr. recogidos en el
vecindario de 1760 alas 3.434 almas del Censo de Floridablanca?e fi87. A
pesar de este saldo, Vigo mantiene una estructura demográfica tradicional: su
aparente rejuvenecimiento es debido a la fuerte mortálidad de los grupos
adultos, la bajisima tasa de masculinidad (69 o/o) denota vn precoz emigración
femenina a la urbe con destino al servicio doméstico, y uga iasa de reeáphzo
de I,7 es insuficiente para asegurar el relevo g.n..u.io.ral1.Al mismo ti.-iá fá
marcha del crecimiento vegetativo es francamente regresiva, sobre todo en el
período de 1764-95, alcanzando incluso valores .reg"lirros2. Así pues, la causa
del crecimiento demográfico se encuentra en el fiujo migratorio de jóvenes
varones que se ven atraídos por las posibilidades de trabajo en el mundo
urbano, tal como lo demuestra el incremento del celibato definitivo masculino
y lo corroboran los testimonios de la época3.

I EIITAS ROEL, A.- "Una primera aproximación a la estructura demográfica urbana de Galicia en el Censo
!1,llSl". En, La ciudad y el mundo urbano en la bistoria cle Gat¡cia\R. Villares ed.). Santiago, f9SS, pp.
755-177.

- 
2-cONzÁrrZ MUÑOZ, M. C,.- "Evolución clemográfica de una villa gallega: Vigo en el siglo XVIII,. En,

Cuadernos de Inuesfigactór1 Histór¡ca, 7. Madrid, t9lá, pp.436438.
3 lbidetnnota nq l, p. 16g.
El erudito tudense F. AVILA Y LACUEVA meclio siglo después se hacía eco del éxodo migratorio que

sumió en la decadencia a la villa de Bouzas:
"En tienxpos pasados tenía mercado semanal y feria á 2o de cada mes; pero con mofiao de la procsi-
n1ídacl á vigo perdió Io uno y lo otro, porque á iroporción que se ha ¡dá aumentando aquelln irudod,

, fue decayendo Bouzas basta quedar iecticida a tá pequenéz y estado en que boy la mhámos . . . -

- 
(Hiltoria Ciuil y Eclesiástica de Tult y su Obispado. fui, tS34, t.Ií, f . 204 (manuscrito inédiro del Arch. de

la Catedral de Tui).
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El Catastro de Ensenada (175) se hace eco de una estructura socioprofe-
sional con claro predominio de marineros y de artesanos, seguidos a distancia
por los labradores y gentes vinculadas a los distintos ramos de la administra-
ción -municipal, de rentas, etc-, mientras que los privilegiados: la hidalguía ren-
tista, el clero de la colegiata y los mercaderes de "grosura", representan un por-
centaie muy pequeño que contrasta con su elevada capacidad económicaa. La
composición numérica de los gremios del "estado de la tierra" en que se articu-
laba el teiido vigués en 7734 y 7768, aunque intuímos que no muy precisa,
viene a confirmar el protagonismo del artesanado y el escaso peso de los tra-
bajadores de la tierra5. El resumen estadístico elaborado por el concejo para el
Censo de Floridablanca (7787)6 aunque contiene alguna cifn aberrante, ya
consigna un grupo de 18 comerciantes, número que desborda al de las estadís-
ticas anteriores.

En el setecientos Vigo siempre contó con un grupo de mercaderes de "gro-
sura", si bien se desconoce hacia que sectores orientaban sus actividades. El
Vecindario de Calle-Hita (1728) y Ia relación nominal de 17327 recogen a varios
comerciantes asturianos (Los Toyos, Maiores, Méndez y el castellano Linares)
con residencia -temporal o con sucursales- en la villa; los cónsules de naciones
extranjeras (Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda) revelan lavitalidad deltrá-
fico marítimo. El Catastro de Ensenada (175, consigna en Vigo 6 tiendas de
'paños de alguna seda, baietas, semptiternas, lienzos, eEecies y otras mercadu-
rías" regentadas por Linares, Menéndez Villar, de La Riega, Labusta, D. Marcos
Rodríguez y D. Manuel López Bárcena, todos ellos con utilidades superiores a
los 5.000 rs.8.Un recuento vecinal de miembros del "estado de la tierra" ejecu-
tado 1767, completado con un inexacto -las rentas de la tierra están infravalo-
radas- pero orientativo padrón de ingresos tres años anterior9, testimonian la
aparición de los primeros catalanes: Marcó del Pont y D. José Caminada, asi

a A.H.P., Catastft) de Ensenada, Vigo y O Fragoso, C.655.
5 Llama la atención que las proporciones de los varones con derecho a voto para elegir a los procura-

dores generales que les representarán en el conceio se hayan mantenido casi inalterables:

GREMIO

Cuerpo de la villa
Santa Lucía
San Sebastián
Santa Catalina

SECTOR PROF.

"De todos los estados"
Labradores
Carpinteros
Sastres

Na EN 1734

r03
4>
28
3r
18

No EN 1768

118
45'
? 1

)1

13Madre de Dios Zaoateros

rcr¡stesTlcos 20
' "Que es agregado a Santiago de Vigo"

FUENTE: A.M.v ., Actas de consistortos, 1734 y 1768, Plen-28, ff . 5-7 y Plen-47 , ff , 29-30.

6 A.M.v., Ayunt. de vigo, Actas de consístorlos, 1787, Plen-'5, s.f .
7 A.l,t.V, A.V., Actas de consístorlos, 1728 y 17J2,Ple¡-24, ff .142-159 y Plen-27, ff .4346.
I Ahora ya se conoce la inclinación de algunos hacia el tráfico de sardina salada para beneficiar en

Portugal y otros puertos del Reino: D. Mateo Linares era propietario de una fragata destinada al transpone de
maderas para los astilleros y de una pinaza de 160 Qm. de porte dedicada al comercio de sardina con
Portugal (A.H.P., Catasto de Ensenada, vígo y o Fragoso,C.655 , ff .4008y 40204021).

e A.M.v., A.v., Docunentos relactonados, s.c. (1763 y 1767).
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como ponen de relieve su acomodado estatus económico: D. Mateo Linares era
el segundo hombre más rico de Vigo -después del Marqués de Valladares- y
Marcó del Pont se situaba ya en quinto lugarlo.

Hacia 1776-TShabia ya en la úa de Vigo siete "fomentadores de la pesca",
todos -excepto el francés Tournelle- de estirpe catalana, llevando el más
antiguo, Pedro Cursi, establecido aquí desde hacia 1.6 añosll. Tanto el expe-
diente del empréstito de 1811 como la lista contributiva del año 1212, ponen de
manifiesto el aumento del número y de la riqueza que habían adquirido los
comerciantes y fomentadores de la pesca: Marcó del Pont es el vecino más
acaudalado de Vigo con gran diferencia, seguido de la Viuda de López, D.
Pedro Abeleira, etc, al tiempo que la nobleza titulada, caso del Marqués de
Valladares o el Barón de Casa-Goda, quedaban en un segundo plano; junto a
éstos, encontramos también "casas abiertas que bacen su giro en esta uilla en
salazón y uinos" aunque con domicilio en otra localidad, como las firmas
Roig, Jofre o Escofet. Estos burgueses, sobre todo los mejor situados, diversifi-
caban su actividad económica: arm dores al corso, traficantes con Indias -al

amparo del decreto liberalizador de 1778-, compradores de bienes rústicos... y
transformación de la pesca mediante factorias salazoneras ubicadas en el barrio
extramuros de O Areal o en otros puntos dela ria de Vigo13.

La penetración de los catalanes tendrá importantísimas consecuencias para
la pesca gallega, si bien ya desde 1740 estaba en marcha una progresiva dife-
renciación en el seno de los matriculados de marina derivada de la propiedad
de los barcos y de las artes de pesca, de manera que una cvarta parte de ellos
se había encumbrado, copando los cargos de los gremios y la representación
municipal del comúnl4. Los fomentadores catalanes introdujeron la técnica
salazonera del prensado, que por tener un coste de producción más bajor),
permitía conservar el producto más tiempo y gracias a ello destinar la produc-
ción al mercado mediterráneo de Valencia o Cataluña, necesitado de alimentos
a bajo coste para consumo de los obreros fabrilesl6. Por otro lado, impusieron

r0 En otro orden, no deia de ser si¡¡nificativo que desde la renovación de regimientos de 1776 hasta la
invasión francesa de 1809, tendrán asiento en el concejo municipal poderosos burgueses: los hermanos
Pastor, Rodríguez Avalle, Marcó del Pont y Alonso Cayro, yerno de D. Pedro Iapeyre y hermano de un cono-
cido mercader. Sin embargo, con la dimisión obligada de D. Lorenzo Llorente e¡ 1769, baio la excusa de ser
tratante de granos, el arzobispo entregará la alcaldia a letrados foráneos hasta que en 1808 pasa a ocupar la
vara D. José A. Cayro (CONzÁr¡z n¡RNÁNo¡2, J.M.- "oligarquia urbana y gobierno municipal en el vigo
del siglo XVIII". En, Reu. Castrelos, J4.Vigo, 1990-91, pp.285-317).

1l noonÍcugz FERREIRO, H.- "consecuencias del establecimiento de los fomentadores catalanes en las
rías Baias en el siglo XVIII". En, Obradol¡o de H6torla Moderna. Santiago, 1990, p.267.

12 A.M.V., AV., Documentos relacionados: "&pedienteformado para el empréstlto de 3OO.MO n. catgado
por laJunta Suprema del Reyno de Galicia al comercío de Vigo y Tuy" y "Iista de ueclnos que contrlbuirán
mensualmente y relación de su capital", s,c.

1l ivt¡UlD¡ PARDO, A.- "Aspectos económicos de vigo en el siglo XVIII". En, Vlgo en su Htstorta. Yigo,
1980, pp. 377-334.

14 CARMoNA a¡oÍ¡, J.- "Igualdade e desigualdade nas pesquerías galegas de mediados do século
XVIII". En, Gria| XXW, ne Lo2.Vigo, 1.989, pp.216-226.

15 ALoNSo Árv¡nnz, L.- Industrtaltzación y conJ'llctos soctales en la Gallcla del Antlguo Réghnen.
Madrid, 7977, p.77.

16 lbidem supra, pp. 73-30
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nuevas técnicas pesqueras, muy superiores a las autóctonas: el palangre y la
xávega, cuyas capturas aumentaban en 1,1 veces las obtenidas con la tradi-
cional traiña; como consecuencia, y conjugado con la pérdida desde 1773 del
secular mercado portugués, los marineros que trabajaban a la parte o quíñón
en función de lo que aportase Jabor, redes, barco-, ahora se convierten en jor-
naleros que cobran por tiempo úabajado, dependientes en todo de los salarios
monopolísticos que imponían los catalaneslT.

Esta expansión de la industria salazonera trajo consigo un considerable
aumento en el consumo de la sal, producto básico para su conservación y
venta en el Levantels. En el área viguesa, de las 8.400 fanegas beneficiadas en
7775 un 39 o/o correspondía a los siete fomentadores ya citados, mientras que
en el bienio de 1790-91 el alfolí de Vigo-Cangas satisfacia una demanda de
30.000 f., lo que le colocaba a Ia cabeza de los de Galicia, muy lejos del sép-
timo puesto de 1734 -por debajo de Redondela-19. La receptoria de la sal
viguesa, era pues, un buen negocio.

La única fuente que da noticia del conflicto que en 1797-99 enfrentó a los
descargadores de la sal con el administrador del alfolí de Vigo es un expe-
diente promovido por los representantes vecinales de la jurisdicción de Bouzas
ante la autoridad local para eximirse de concurrir al desembarco del producto
estancado20. A pesar de que nos transmite una visión indirecta del hecho histó-
rico, no hay duda de que en él se recogen los elementos básicos del conflicto:
cronología, motivaciones, protagonistas y actitud de cada parte implicada.
Veamos, entonces, como sucedieron los acontecimientos para seguidamente
abordar su análisis.

El 22 de marzo de 1797, el regidor decano de Vigo, el hidalgo D. Sebastián
Antonio de Arze, enviaba un oficio al juez-alcalde de Bouzas, a la sazón D.
Ramón Antonio Costas y Prado, comunicándole que a instancia del adminis-
trador de la sal, el ldo. D. Francisco Xavier YázquezYarela, se requería enviase
a la mañana siguiente 10 hombres robustos de la jurisdicción -al Fragoso le
tocaban otros 20- por el tiempo que fuese necesario hasta completar la descarga
de la sal de un transporte anclado enlabahia. Junto con una velada amen za -
"...1e digo que no bay Remedio sino Cumplir, porque terno rnuy malas resultas
sino se cumple."- se indicaba el apremio del Ministro de la Sal D. José de Ayerde

lz cancÍ¡-to¡,tBARDERo, X. E. CARMoNA, X.- "Tradición e modernidade nas pesquer'ras galegas. Artes
de pesca e modernización da producción". EÍ, Actas del Coloqulo "Santos Graga" de Etnografia Marítlma.
Povoa do Yarzim, 1985, t. II; RooRÍcufz FERREIRO @. 27D realizó el cálculo que permite comprobar
como los bajos precios del pescado hacen más rentable el traba;o de los pescadores como asalariados: cerca
de un 36 0/o de diferencia en los ingresos hacia 1.775,

18 En el período de 7769-73 el consumo de sal en Galicia está íntimamente relacionado con el uso o ta
prohición del arte de la xáuega (SANTOS CASTROVIEJO, S,- Pra unba htstoría da pesca e transformados na
Galicla, dende as ordenanzas da armada de 1748 ó desestanco da sal de 178O. Santiago, 1980 (tese de dou-
toramento inédita), f, 27). Yéase además el testimonio del Ador. de la Renta de la Sal de Galicia en 1795
recogido por: MEIJIDE PARDO, A.- "Negociantes catalanes y sus fábricas de salazón en la ria de Arosa".En, .le
Coloquio de Historia Económlca. Barcelona, 1972, p.8.

19 uetJtof PARDO, A.- Aspectos de la vida económica... art. cit., pp.342-344.
20 A.M.V., Ayunt. de Bouzas, fo¿gglc¡" C. 65: Sobre no concurrlr a las descargas de Sal a Vtgo.
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quien se presentara en la villa con orden superior y facultades sobre las justicias
para verificar la operación, el perjuicio que esto suponía a la Real Hacienda y lo
peligroso que resultaba la espera en estos tiempos de guerrazl. En vista de que
no se obtenía ningún resultado, el dia '1. de marzo el regidor vigués despachaba
a dos soldados con la misión de ejecutar sus órdenes por la fuerza.

Así las cosas, a comienzos de ese mes los procuradores generales de las
cuatro parroquias rurales de Bouzas (Coia, Coruxo, Beade y Bembrive), aseso-
rados por el ldo. Rodríguez, solicitaban a la justicia de su distrito que abriese
un expediente contradictorio para zmpararlos en su derecho y posesión inme-
morial y apelar, si fuese necesario, a las altas instancias judiciales gallegas:

"..., €fl el Caso de continuarse recurrir para ante Su Exa. los Sres. del Rl.
Tribunal de este Reyno, el Rl. auxilio de la fuerza y Correspondiente Querella
contra los perturbantes... "

Los representantes vecinales exponían el problema en estos términos:
'lamas se nos ba ynquietado, ni perturbado en el uso y lnsesión de la Libertad

y exernpción que siempre se nos ba guardado de concurrir a las descargas de Sal
que se bacen en el Puerto de Ia Villa de Vigo, y su condución a los alfolíes de ella;
para lo que se ban ualido Sienxpre Sus RecQtores de la gente menestral y escabi-
cberos que a dicba Villa, Sus Playas y Riueras continuamente concuren, dedi-
cados a este exercicio personal, en que ocupados y fletados a Jornales conuencio-
nales Sacan Crecidos Yntereses, que les atrahen a estas fatigas y modos de ganar
la Vida abandonando los labores del Campo, y grangeo de Biñas, por no uincular
en ellas las mismas uilidades y tener por mas lleuaderos, rnenos penosos y rnfu
uentajosos aquéllos, aurxque no fixos y sí euentuales trabajos; en que se miran
empleados quasi todos los Vezinos de la fra. de lauadores, así bombres corno
lnugeres, aprouecbando los cargamentos y fletes que se \es presentan, y tienen
alerta sin perd.erlas de uista abún entretenidos en Ia recolección del estiércol que
arroja la Mar, y otros despojos y desperdicios de la escama y rnaga del pescado
con quefertilizan las tierras, y de que sacan rnuy amenas cosechas:"

"Desde tiempo inmemorial lo practicaban los n'¿ozos de Cordel o los llamados
escabicberos de la Fra. de Sta. Cristina de Inbadores. cuios uezinos todos. o la

21 Tras la desastrosa guerra contra la Convención, sellada con la Paz de Basilea, España firma con
Francia el Tratado de San Ildefonso de a¡rda mutua, lo que supuso la guerra contra Inglaterra. Aunque se
pensaba que España era urur gran potencia naval, las tripulaciones y la calidad de los barcos explican la
derrota de la armada española por la inglesa mandada por Nelson y Jerwis frente al Cabo de San Vicente, el
14 de febrero de 1797, un mes antes de estallar la huelga viguesa. I¿ política de guerras continuadas signi-
ficó la disminución de los ingresos ordinarios de la Hacienda, coincidiendo con un aumento de los gastos
para sufragar las contiendas bélicas.

Una representación para eximirse de las cargas militares de los iefes de algunos 
'l 

rozos' del Fragoso,
fechada en octubre de ú9a, refleia la tensión que se sufría en esta zona costera dcl)iiiu :r la guerra contra
Inglaterra:

"... y con el notibo de baberfondeado en el mes de Agosto de este año en el Pue) ! . el Nauío de
S.M. nombrado el Monarca y la Fragata la Paz que binien¡n de Beracruz .y ¡(: ..lbarw, a pretesto de
Caudales del Rey quando los más eran de partlculares, les obltgó la Justicitt de¡ tat4itorio . .. a que con-
currlesen tanbién con sus personas y caffos a conduztr a la Vtlla de Redonclela pane de dicbos
efectos... en elpropio tienpo que diofondo el Naúo y la Fragata por rt't'tit¡t,.',¡¡ de que el
Enemlgo ulniese en su busca e biciese desembarco de que babía mucbos
Notariales, Ntcolas Stgo. Caneda,2216 (4), f .9D.

(A.H.P., Protocolos
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rnaior parte, se ocupan en el exercicio de sacar pescado de la mar, transpornr las
cargas de los Nauíos a los alrna.cenes de los comerciantes y mercaderes y bacer los
más labores de igual clase y gerarquía, y por corsiguiente también bací'.an dbas.
descargas de Sal, pero corno discordasen con el Receptor sobre su Jornal, que-
riend.o éste pagarles a los precíos antiguos, que no les llegaba apew$ para pan, y
se amotinasen y leuantasen aquéllos de concurrir al citado labor...'22.

En ésta y otras representaciones posteriores -cada una firmada por abogado
distinto-, se hace hincapié en que se trata de una nueva gabela y servidumbre
que se les quiere imponer, yendo contra sus más arraigados privilegios:

"...inquietándoles y perturbandoles por esta uía en la ynmemorial y antiquís-
sima posesión en que se ballan de no Contribuir, ni a1ru.dar para dicba Villa y
su Jurisdición o Partido mas que únicamente con una corta porción de Ca-
ffuages y Vagajes Sin que Jamás lo hiciesen ni se les obligase a concu¡rir a l.as
descargas de Sal tanto en los tiernpos de Guema corno en los de Paz por ser de
quenta este particular del Receptor y no d.e la Rl, bacienda, con cuios yntereses
se quieren mezclar y confundir aquellos,'23.

La autoridad boucense, quizás dejándose llevar por las presiones, condes-
cendió en la ejecución del apremio por via militar y los vecinos se vieron obli-
gados a concurrir a las descargas, por lo que el dia 24los procuradores gene-
rales presentan un nuevo escrito, insistiendo en lo argumentado anteriormente.
Tras un paréntesis, con motivo de reconocer los papeles del difunto escribano
José López Yarela, en junio el nuevo jtez-alcalde de Bouzas, D. Cayetano
Parada Pérez de Limia, a pesar de sus vinculaciones con el receptor vigués
YázquezYarela, da la raz6n a sus domiciliarios e impulsa la marcha del expe-
diente2a. Sin embargo, el conflicto debió de entrar en un impás ya que el auto
asesorado no se incorporó al expediente hasta m rzo de L798. En el mes de
mayo, no sabemos si motivado por un nuevo conflicto o simplemente por con-
tinuar Ia acción judicial -parece lo más verosímil-, los procuradores de los pue-
blos elevan una nueva protesta, si bien ahora matizan más el problema econó-
mico que subyace en el fondo:

"..., y nosotros a prercrto de ser un seruicio real, y para remedio de apremios y
para librarnos de uejaciones obedecimos dichas órdenes mandando algunos
domiciliarios, pero el que un día iba, no quería ni quiere boluer otro, porque no
se le paga más que a dos rs. y medio, siendo así que a los jornaleros se les paga en
sus Pueblos a seis rs. u a quatro y de comer; y ni así aún se encuentran para cul-
tibar las tierras por estar los años tan calamitosos y todos los frutos caros; en tal
extremo que unferrado de maís no se balla rnenos de ueinte y dos rs. y el de trigo
a ueinte y seis, y a ueinte y ocbo: de modo que los dos ts. y medio que el Recqptor

22 A.M.v., AB., Juzgado, C. 65: Sobre no concurrir..., ff. 1 dcho. y vto. y 17 dcho.
23 lhdem supra, f .7 vto.
2a En el auto de remisión al ldo. Posada Rodríguez, de 26 de junio del 97, declara:

"...babimdo u'tsto 6te Exvdiente, y el estado en que se balla, y a que no tiene Ia menor duda de que la
Jurisón. en. nlngún tiempo contribuíó con gente para las descatgas de Sal que se bazen en el Puerto de
la Villo de Vígo, no baber en ello cosumbre algunn, nl hallane Docutncnto en su Aluntamlento que lo
acredite, y que de conslguiente no bay noticia de ello, ni en dos trientos que ya Su Mrcd. admlnisttó
Justizta en esta Villa se püió nt obligó a los naturales a semeJante gauela,... "(tbidem supra, f .9 dcho.).
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de Ia Sal paga a cada labrador que asiste a dichas descargas no les llega para
pan en metad del día, extra de obligarlos a rneter al agua para bacer la des-
carga, que es otra circunstancia que exigía maior jornal, baciendo con igual
modo de proceder que las Familias de los concutrentes perescan de bambre, o
que tornen el Partido de emigrar para Reynos extraños;'25.Cuando ya todo,
aunque en realidad inconcluso, parccia haberse solventado, el 6 de marzo del
año 99, el juez-alcalde de Vigo, ahora el forastero D. Manuel Morales, vuelve a
ordenar la recluta obligatoria de los 10 hombres "debrazos fuertes" (4 de Beade,
5 de Bembrive y 1 de Coia, Coruxo no se incluye en esta leva), a lo que otra
vez, a los pocos días, se opondrán los representantes de las parroquias bou-
censes con dos nuevos escritos. Al tiempo, D. CayetanoParada remite los autos
al ldo. tudense D. Manuel González para que dictamine conforme a derecho;
éste ordena que en un plazo máximo de tres días, ante su reiterado silencio, el
juez de Vigo expon ga la causa y raz6n por la que pide ^ esta jurisdicción la ter-
cera parte de los hombres, si tiene "Algunt orden pa.rticular superior" pata
introducir tal novedad -y que la exhiba- y los motivos por los que no quieren
concurrir los jornaleros de Lavadores y su habilitaciín para ejecutar el comparto,
haciéndole único responsable de los atrasos y perjuicios que acaezcan; este auto
no podía ser más conveniente a los intereses de los boucenses. Entregado al
juez de Vigo el dia'1.6, éste en vista de la falta de concurrencia de los braceros e
ignorando el dictamen anterior ,el20 dirige otro oficio a D. Cayetano Parada,
señalándose su responsabilidad en los trastornos que pueda causar a la Rl.
Hacienda, alavez que le señala cómo puede obtener auxilio militar.

En esta especie de guerra de sordos, vuelven a la carga vna vez más los
vecinos, con los argumentos de sobra conocidos, y siguiendo el curso judicial
obtienen una sentencia definitiva del asesor D. Manuel González -por cierto,
designado de oficio por Parada Pérez de Limia- con fecha de 23 de junio que
recoge todas sus aspiraciones:

"...deuía de manutener, corno mantiene, y a.nxpara a (os sobredicbos y má.s
naturales de esta Jurisón. en la quieta y pacffica posesión de liuertad en que se
allan de no concurrir a las Descargas de sal a la uilla y puerto de Wgo, en cuia
posesión ninguna persona les inquiete, ni perturbe uajo la multa de cinquenta
ducados, y mas prouidencias que aia lugar; y pa.ra. que esto se tenga presente a
lo último se ponga de ello razón feebaciente en el Aiuntamiento de esta dicba
Villa, y para que no se alegue también ignorancia de esta determinación por el

juez de Vigo, y más a quien toque su obseruancia y cumplimiento...'¿o

25 lbidem supra, f.10 dcho. y vto.
Por primera y única vez la postura de D. Cayetano Patada, iuez-alcalde de Bouzas, parece inclinarse en

favor de los vigueses, ya que poniendo por medio los intereses del monarca y de la Rl. Hacienda, traslada el
expediente a su colega olivico "a pretexto que sobre el particular determine y deltbere Io quefuese más conbe-
niente al Seflicio del Rey y uíen de sus uasallos:". Esto, sin duda, contrasta con sus manifestaciones y actua-
ciones propicias a las pretensiones vecinales.

2ó A.M.v., AB.,Juzgado, C. 65: Sobre no concutir..., f. 20 vto.
El expediente le había sido remitido al asesor el 4 de abril. Estos dilatados plazos que median en las

actuaciones del tramo final ponen de manifiesto que el conflicto fue perdiendo intensidad a partir de la fecha
antes señalada.
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Después de haber ganado esta batalla legal, y tras las últimas diligencias -
que se prolongan hasta el 7 de septiembre-, aparentemente quedó cerrado
para siempre el conflicto con los de Bouzas, si bien esto no quiere decir que
los jornaleros de O Fragoso no hayan recurrido en más ocasiones a la huelga
en la descarga de la sal.

Que estamos en una época, debido a determinadas circunstancias que
pesan negativamente, de incremento de la conflictividad, no cabe la menor
duda. Buena prueba de ello son las diferencias con motivo del transporte en
carros con que los paisanos debían de contribuir al rey. Es muy significativo
que coincidan con la huelga de los descargadores de la sal en la cronología -
incluso el mismo mes-, parte de los protagonistas, el tratarse de una gabela -
esta vez legítima- y ser una causa económica -de retribuciones- la que mueve
ambos conflictos.

En junio de 1797 los procuradores generales de Beade, Bembrive, Coruxo v
Coia , exponían ante el Intendente de Galicia que estaban obligados a contri-
buir con los acarretos de trigo, leña, pan, aceite y "equipajes" paÍa la trop
desde el puerto de Vigo a la factoria de O Porriño y los cuarteles de Tui -a
veces también aBaiona y Redondela-, todo "cnrnino costa.nero, repecboso y muy
malo de trnnsitnr", y porque los Factores y Asentistas de Víveres y Utensilios -

de Vigo: D. Lorenzo Llorente, etc- les molestaban "por sus fines particulares" y
no les pagaban los precios del país como estaba regulado, consiguieron en 1779
que sólo se les requiriese en caso de urgencia y que peritos de ambas partes
dictasen la cantidad ^ pag r por cada legua. Sin embargo ahora:

"... por ser esto ta.n continuado y casi diariamente con motiuo de las actuales
circunstancias de la guerra, y en que a cada paso se les está molestando, sin
pagarles los precios corrientes, y aun baceiles cargar lo que deuía bir en tres
calrros, en dos, y por ello ser preciso buscar el pobre carretero una Hiunta de
Bueies para aiudar a lleuar la carga del cano y después de pagarle a su Dueño
ninguna cosa le queda libre de ecbos sus gastos,'Z7

Así, aunque se les promete darles algo más, una vez que entregan la mer-
cancia en O Porriño "no bay mas arbitrio que el de callar". Todo ello lo consi-
deran injusto, por lo que solicitarán que sólo se les obligue a transportar los
"vagajes" en caso de urgencia, que las justicias locales no condesciendan con
factores y asentistas ni despachen órdenes "sin ynformarse prinxero de la nece-
sidad", que se obligue también a los carreteros de las jurisdicciones de O
Porriño, San Antuiño, Zamáns y Yalladares y, sobre todo, que se fije un nuevo
precio por medio de peritos para regularlos ya que desde el año 79 "subi.eron
má.s que la metad todas las cosas y con particularidad los ganados, Fierro,
maderas yJornnles, corno es público y notorio".

En marzo de 1799los mismos representantes vecinales reclamarán al regidor
vigués D. Buenaventura Marcó que les satisfaga las cantidades que les corres-
ponden por haber transportado en agosto del año anterior desde Vigo a
Redondela la plata que trajeron desde las Indias para las arcas reales el navío

27 A.H.P., PN., Nlcohis Stgo. Caneda,221.6 (t, ff.60-61.
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"San Caietano" y la fragata española "Ntra. Sra. de la Paz", a los que se temía
atacasen los enemigos ingleses28; la demora por el libramiento del pago con-
trasta con la solvencia económica de Marcó del Pont, quizás el burgués más
rico de Vigo. Finalmente, aunque no se trate de un conflicto sino de un ajuste
interno, cabe señalar que en agosto los vecinos de Coia debido a la frecuencia
-por proximidad- con que se les requería y por ser pocos los que disponían de
carfo y bueyes29, y éstos, junto con la escasez de frutos, verse "agobiados y
afligidos"- además cobraban por tercio de año-, acordará¡ regular cada viaje a
Baiona y O Porriño en 20 rs. y a Tui en 30 rs. -y más cuando llevan tabaco a
As Neves y A Franqueira- y que esas cantidades se paguen por comparto entre
todos los vecinos, como se hacía con otras gabelas e impuestos.

Volviendo al tema principal, tres son las circunstancias o factores que con-
vergen en la huelga de los descargadores de la sal de 1797-99; a saber: la exis-
tencia de un marco protoindustrial y de un colectivo de jornaleros que se
aplican en las labores del proceso de salaz6n, el desarrollarse dentro de una
dura etapa de recesión en la coyuntura económica finisecular y más en con-
creto bajo los efectos de sendas crisis de subsistencias, y por último, también el
talante de quien en aquellos momentos ocupaba la administracián de los alfo-
líes, el singular hombre de leyes y futuro héroe de la reconquista antinapoleó-
nica D. Francisco Xavier Yázquez Varela.

Cuando contextualizamos socioeconómicamente el conflicto, ya señalamos
el impulso que los fomentadores catalanes habían dado a la industria de la
salazón de pescado y Ia pareja conversión del "quiñón" o parte de los mari-
neros por un jornal según el tiempo trabajado. Poco es lo que sabemos acerc
de estos tral>ajadores3o; la descripción más completa -pero muy sumaria
fodavia-, debida al médico Taboada y Leal, aunque datada en 1840, parece
también válida para los comienzos de ese siglo:

"Los uecinos de las otras parroquias del mismo ualle y los que babitan en los
lugares más distantes de la mar se ocupan esclusiuamente en la labranza. Pero

28 A.H.P., PN.,Iosé Araulo Troncoso de lira,294l Q), f. lt.
2e lüdentsupra,f.53.
Puntualizan, al tiempo, que algunos vecinos acomodados se evaden de cumplir con esa c rgai

"..., esperimentando en los Canos y Bueis un notable perjuicio que sólo lo eryerimentan un corto
número de uezínos que se allan surtídos de lo IJno y otrc para. ganar su ttda, y algunos de ellos con
cortos uienes, stn que por lo mismo puedan llegar a constntír nuebo Carrc..., propersos acaso a bmder
sus respectibas Yuntas de Bueis, tenienclo los ototgantes presente todo ello, y que mucbos de los ueclnos
azendndos por libertarse del expresado senticio buscan el arbítrío de tener bacas y no Bueis,..."

30 Además de la salaz6n, existía en Vigo y sus alrededores por estas fechas tres o cuatro fábricas de som-
breros, las cuales contaban con un reducido número de asalariados. En un interrogatorio sob¡e los recursos
cumplimentado -de modo no demasiado fiable- por el concejo de vigo en 1805 se habla de dos fábricas, en
una trabajaban 2 maestros y 6 oficiales y 4 de éstos en la otra -se asegura no emplear a mujeres ni menores
de 15 años-, quizás la mayoria de origen lusitano, puntualizando que los obreros habitaban dentro de las
casas de la propia fábrica. (A.M.V., AY, Actas de consistorios, 1805,Plen46).

En L775 el burgués D. Ángel Rodríguez Avalle erigió una factoría que diez años después producía unos
7.000 sombreros y en la parroquia de Lavadores promovió Zenón Curbera -con varios socios- en 1799 u¡a
fábrica de curtidos -en 7845 había otras dos más- , de 160 por 3Q cuartas de superficie, dotada con 83 pilones
y atendida hacia 1809 por 24 operarios de "asiento ftxo". Sobre ambas vid.: MEIJIDE PARDO, A.-Aspectos de
la vida económica... opus cit., pp. 349-355.
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a.un entre ellos bay mucbos que conculTen a esta playa, (Arenal y Ribera) y se
ernplea.n en uarios ejercicios y operaciones lucratiuas. Estos pa.isanos son
comúnmente los mas robustos y de mediana edad, a los que se conoce en el país
con el nombre de escabecheros. Durante Ia cosecba y salazón de sardina, que
suele durar de 6 a I meses, se ocupan sólo en las fábricas de este radio sobre
unos 25O bombres y a lo menos unas 490 mujeres, sin contar los toneleros y
algunos otros auxiliares.

Estas 7OO u BO0 personAs en aquella temporada están dedicadas esclusi-
ua.rnente a las faenas interiores de la salazón y demás trabajos de las fabricas,
las que necesitan y ernplea.n también unos 1.20O rnarineros para las lancbas y
aparejos de los geitos o artes de la pesca. Fuera del tiempo de la cosecba conti-
núan bajando diariamente a este puerto unos 72O escabecberos; y de éstos los
rnas se ejercitan en la carga y descarga de los efectos que traen los buques; en el
embarque de las barricas o cAscos de sardina y pipas de grasa que se extraen; y
en la conducción de la sal que se llwa desde los alfolíes para las fá.bricas, en la
de cajas, fardos y demás seruicios del comercio y particulares de la población:
algunos se dedican a rornper leña; otros se ocupan en limpiar los almacenes de
las fá.bricas de sardina; y muchos en recoger los desperdicios del pescado, las
plantas marinas que arroja la mar y los uarios cuerpos o materias a propósito
para formar sus estercoleros'g 1

A partir de este testimonio se pueden obtener algunas características de los
"escabecheros o mozos de cordel", perfectamente diferenciados de los mari-
neros y con una actividad quizás irregular pero no temporal. En primer lugar,
destaca su origen foráneo; proceden de ciertas parroquias de los alrededores,
donde tienen morada y residencia3z. También queda patente su debilidad
numérica, de modo que sólo representan el 4,4 0/o de Ia población total de la
parroquia de Lavadores en 1845, su cifra es insignificante comparada con las
13.068 almas que vivían en la comarca de O Fragoso -antiguos ayuntamientos
de Vigo, Bouzas y Lavadores-, e incluso con los 5.100 habitantes del casco
urbano y limítrofe feligresía de Santiago de Vigo33. Por último, hay que des-
tacar su vinculación con la tierra; aunque no sabemos con certeza si contaban
con algunas pequeñas propiedades, en el expediente de la huelga de la sal se
indica que abandonaron es tare por serle mucho más rentables los jornales
agrarios; tanto ese documento como Taboada y Leal incidirán en su actividad
de recoger el "angazo o estiércol de la mar" -esto no era exclusivo de los esca-
becheros- así como aprovechar los desperdicios del pescado como abono para

l1 TABOADA Y LEAI, N.- Descripctón topográfico-htstóríca de la ciudad de Vtgo, su ría y alrededores.
Santiago, Imp. Compañel, 1840 (reed. Vigo, 1977), pp. 1,12 y 173.

12 Hay pruebas de que no todos procedían de Lavadores y también de que entre ellos se encontraban
muieres. En un litigio boucense de 1811 por calumnias y robo de un cerdo en Vigo, los testigos decían de la
hiia de la demandante:

":Que también le Consta que la MaríaJacinta con motitn de ocuparse m las descargas de Sal que se
ofrezen en la shtificada Ciudad, se queda en. ella a los ocbo I qulnze días tratando con Naclones
ktranjeras, según así es constante..." (A.M.V., AB., Juzgado, C. 11, s.c., f. 8).

3l Estos datos de población han sido tomados de: MADOZ, P.- Dicclonarlo geogrófíco-estadístíco-bktó-
rico de Bpaña y sus posesiones de ultramar. Madrid, 1846, t. vI, p. 101 y t. ñ, pp. 44-57 .
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la tierra34. De lo hasta aquí expuesto, se concluye que no podemos hablar con
propiedad de un proletariado, tal como lo entendemos desde finales del XIX,
pero ello no obsta para que lo consideremos como un colectivo socioeconómi-
camente diferenciado, integrado dentro de la trama industrial viguesa y con
una consciencia muy clara de cuales son sus intereses35; es pues, un fermento
que, al compás de la evolución histórica, sólo necesitará tiempo para madurar.

Para caracterizar la tendencia de la coyuntura económica en los últimos
años del XVIII contamos únicamente con dos de los parámetros de medición:
por un lado, los precios de soldadura de los cereales comercializados en la
alhóndiga y de fin de año del vino -en serie menos completa- que el concejo
ponía como referencia para el pago de rentas y tasaciones judicialesro; Por
otro, la marcha del movimiento natural de la población que vive en la villa de
Yigo37. Offos indicios nos permitirán confirmar la impresión obtenida.

Comencemos con el análisis de la evolución de los precios medios expre-
sados en rs.:

ANO ANOCEREALES
(ferrado)

VINO
(calabazo)

CEREALES
(ferrado)

VINO
(calabazo)

r776
1777
r778
L77g
1780
1781
L782
1783
1784
1785
1786
L787
1788
178g

t2,5
1.3,5

4 \

Z T \

14,5
14,5

4,>
ll,5
8,5

Ll,,5
L9,5

1790
179l
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
r803

t2
9,5

10,55
10
10
14
13,5
1.5
1,4
L6,5
20
r6
13
r5

u,s
19,5
11,5
10,5

18,5
9,5

7
8
7
7
8
8
8
9
9
9
9
ó

10,5
t3

18,2

14 Otro testimonio muy elocuente en este sentido nos lo ofrece el doctor Verastegui en un informe
médico sobre el brote epidémico de 1793. Refiriéndose a lavadores señala:

"..acostutnbran los uecinos tener en las puertas de sus casas y aun dentro de ellas, una porclón
grande de basura que hacen de la alga o espadaña de la mar, cabezas y trlpas de sardtne y otros pes-

cados, penos y gatos que mueren en ella.
...; con 6te pestíferc matertal cubren la superftcte de sus tlerras, en las que slembran el maí2, y derru^s
semlllas, y l.qumbrcs de que bacen su díada comlda, tomando dlcbas semlll¿s todo lo sustanctal de
la expresada podredumbre, no tocándole poca parte al agua que beben l<x babltanta de dlcbo ualle."

(Cifr.: MEIJIDE PARDO, A.- "Noticia de un brote epidémico ocurrido en la comarca viguesa en 1793" . En,
Medlctna Galaica, 22. Santiago, julio-sept. 1983, p. q.

35 Sobre esta cuestión vid.: THOMPSON, E.P.- "La sociedad inglesa del siglo XWII: ¿lucha de clases sin
clases?". En, Tradición, mtuelta y consclencia de clase. Barcelona, 1989 Gr edic.),pp. 1342.

36 A. M. V., Ayuntamiento de Vigo, Actas de conslstorlos, 1766-1828, Plen- 46€9.

tt ooNzLtez uuÑoz, M.C.- Evolución demográfica de una villa gallega... art. clt., p. 423. Hemos
tenido en cuenta los errores e inexactitudes que se vierten en este trabajo, sin embargo nos parecen válidos
los datos del crecimiento vegetativo.
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ANO CEREALES
(ferrado)

VINO
(calabazo)

12,5
t 4 , >
16,5
10,5

18,5
16
30

CEREALES
(ferrado)

VINO
(calabazo)

9,5

i,,
' .

4,5
4,5
8,5 4,5

ANO

1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
t81.2
1813
7814
1815
1816
t817

r5
t2,5
T 5
1 3
r5
r6
rc
18
17
1,9
20,5
L7
22
19,5

1818
1819

t82'J.
t822
1823
1824
1825
1826
1827
t7,5

t2

i,,
R 5

8,5
9,5
9
9

t828

' Se computan los precios de trigo, maíz, centeno y mijo; de cepa redonda y de parta.
Faltan los libros de consistorios de 1804, 1,820 y 1,821,.

Con estos datos pueden establecerse tres etapas muy claras: la primera, que
se extiende de 1776 a 7794, caracterizada por el mantenimiento, o mejor ligera
alza de los precios, que ya comienzan el despegue desde 1788; la segunda va
hasta 1818, con unos valores fluctuantes pero siempre altos, destacándose indi-
vidualmente 1800 y 781,3-17; finalmente, y prorrogable hasta 1833, una última
fase de vuelta a precios bajos. En cuanto a la población -de 7750 a 1800-, la
caida del crecimiento vegetativo es palpable desde 7765-69, con valores nega-
tivos en varios quinquenios, y lo que parece un inicio de recuperación en el
último tramo de 1795-9938. Nos encontramos, pues, ante una prolongada etapa

38 La podemos comparar con el C.V. de la villa de Bouzas entre 169O y 7829:

DECENIO !ÉjjAEIDAS NqFALLEC. CREC.VEGET. DECENIO NANACIDOS NAFALLEC.
1690-99 3i7 178 r79 1760-69 r22 116
1700-09 327 168 159 r77O-79 87 90
1710-19 297 170 127 1780-89 97 138
t720-29 273 13t r40 r79O-99 Ü 754
1730-39 222 136 87 1800-09 739 r27

CBEC.]¿EGEI
6
-3

47
47
12

to7
1740-49 164

r))
L6L
172

3 1810-19 r4L
-17 ra2o-29 2oo 931750-59

FUENTE: A.H.D.T., Curia Diocesana, Librcs Sacramentales de Nactdos y Difuntos de S. Míguel de Bouzas.

Esta evolución demográfica se aproxima más a la característica de la Galicia atlántica, mostrando una
mayor debilidad que Vigo, pues la caída ya comienza a finales del XVII y se produce el total hundimiento
desde la década de los 40; la recuperación es más tardía, ya que no hay signos de ella hasta comienzos del
KX, pudiendo haber influido en su larga agonra la emigración de efectivos lóvenes con destino a la más

dinámica villa de Vigo.
Desconocemos que es lo que sucede en el rural de O Fragoso, pero en una muestra de 29 parroquias de

la provincia de Tui, la evolución de los nacimientos revela un largo período de estancamiento o, en todo
caso, de incremento muy moderado que va de 1680 a 1780, seguido de un crecimiento que se mantiene
hasfa 7820-29, si bien en algunas áreas continuará estacionario o se produce incluso un descenso (SAA-

VEDRA FERNÁNDEZ, P.- "Las grandes tendencias comarcales en la evolución de la población gallega (de

comienzos del xWI a mediados del XIX)(I)". En, Minius, 1. Ourense, 1992, pp.2l9-22O).
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depresiva, que entraría dentro de lo que en la Galiciaatlántica se ha dado en
llamaq con acierto, "Fase larga de degradación y pauperización" de L745-1,8L2,
caracterizada por la caida de la producción, alza trepidante de los precios -
sobre todo desde 1790- y caída fulgurante del salario real; es la larga agonia
del Antiguo Régimen económico y social39.

Si descendemos a la corta duración, habria que destacar la fuerte subida de
los precios de los granos y del vino que se produce desde 1795, superando en
1799 por vez primera los 16 rs. de media. En cuanto a la producción, en julio
de 1797 y en mayo de 1799 el concejo de Vigo manda que se celebren roga-
tivas en honor al Cristo de la Victoria, para que cese el tiempo lluvioso que
impedía la siembra y conservación de los frutosa0; ya en enero de 1797 el pro-
curador general de la villa, ante la escasez de granos que se experimentaba,
intentó que se beneficiase al público una partida que habia importado D.
Norberto Yelázqruez Moreno como administrador de los hospitales militares de
Vigo y Baionaar. No se detecta en Vigo en esos dos años un alza de la morta-
lidad, mientras que en la península de O Monazo sólo aumenta discretamente
en t79942; este casi nulo impacto podría deberse a la importación de trigo
foráneo, favorecido en Vigo por su condición de puerto de mar y por su diná-
mica actividad comercialar. Finalmente, también el número de pobres acogidos
en el hospital de Vigo que recibían por Navidades una limosna distribuida por
el concejo en la década de 779044, pondrá de manifiesto que los años del97 y
de|99 se caracterizaron por las dificultades económicas:

AÑO NADEPOBRES
7790 119
1791 130
1792 1,20
L793 720
1794 13S

¡ÑO NgDEPOBRES
1795 216
1796 200
1797 213
7798 178
7799 231.

39 EIRAS ROEL, A.- "Producción y precios agrícolas en la Galicia ^rlántica en los siglos XVII-XVIII. Un
intento de aproximación a la coyuntura agraria". En, Estudios sobre agricultura y población en la España
Moderna. Santiago, 1990, especialmente pp. 122-126.

40 Aunque no corresponde ala época estudiada, sobre este aspecto merece la pena consultar el acuerdo
municipal vigués de 2 de iunio del año de la "gran hambruna" de 1769, tanto por lo expresivo como por lo
detallado del texto: A.M.V., 4.V., Actas de consktottos, 1769,Plen-47, f. 30 dcho. y vto.

41 A.M.V., A.v., Actas de consístorios, 1797,Plen-6l,s,f ,
sz nOoRÍcuBZ FERREIRO, H.- Economía y población n¿ral en la Galicia Atlántlca: la lurtsdtcclón del

MorrazoenlossíglosXWIyXwil.Santiago, 1974(tesisdoctoralinédita), t.I,p.279.
43 Además de los 800 ferrados de trigo procedentes de Corcubión que había introducido en enero

Yelázquez Moreno -quien aseguraba que los "mayotazgos" Vigo y Baiona se negaban a vender sus granos- al
elevadísimo precio de 27,5 rs., en iunio el comerciante D. Esteban Rubio había adquirido fuera L6.907 f. de
trigo y 170 de habichuelas sin pagar los 4 mvs. de carga con destino a los propios y arbitrios de la villa
(A.M.V., Actas de Conslstorio, 1797, Plenól, s.f.).

44 A.M.V., A.Y., Sandldad y Beneflcencla. Obras pías: bospüal de pobres, 1771-1851, C. 53.
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Un último dato a tener en cuenta: en la evolución del volumen de sardina
exportada desde el puerto de Vigo durante el corto período de 1796 a 1803,
tanto en el año de 1797 -segundo máximo- como en el del 99, se alcanzarán
cifras importantes4s, de ahí que existiese tanto interés en asegurar el abasteci-
miento de la sal, ya que la demanda estaba garantizzda.

Intentemos, finalmente, definir desde una perspectiva social e ideológica al
Receptor de los Alfolíes vigueses D. Fco. X. Yázquez Yarela. De sus orígenes
apenas sabemos más que su fecha de nacimiento en 1754, sin embargo aunque
no parece descender de ningún linaje noble conocido, él y algún otro hermano
consiguieron labrarse una prestigiosa posición social y económicaab, de hecho
en el padrón de riqueza de 

'1.8'1.2 
se sitúa en el 15e lugar -por encima de nobles

y ricos burgueses-, con un capital estimado de L33.062 rs., en que se valoran
sus "bienes"47 -el otro concepto era "industria"-. Su actividad como hombre de
leyes la conocemos a través de sus intervenciones en los pleitos del juzgado
ordinario de Bouzas Jos expedientes de Vigo se han perdido-, siendo uno de
los letrados con mayor presencia en los últimos decenios del XVIII; así, en un
sondeo realizado para los años 1784-86 es el que más aparcce como abogado
de partes iunto con su colega Rúa y Montes, dedicándose preferentemente a las
causas de naturaleza civiI, las mejor remuneradas -por ser largas y complejas-,
mientras que en el decenio de 1785-95 es el asesor letrado más recurrido, sen-
tenciando conforme a derecho casi un tercio de todos los litigios vistos en la
pequeña audiencia de Bouzas. Por esas mismas fechas, se había convertido
además en el asesor titular de Guerra y delJuzgado del Tercio Naval y Provincia
de Vigo, así como también de la Administración General de Rentas.

Yázquez Yarela, dentro de su lógico conseryadurismo, no desdeñó entrar en
otras actividades económicas, ajenas a su especializaci1n profesional, pero en
las que se obtenían interesantes ingresos. En 1789 se hace cargo de la
Receptoría de los Alfolíes de la Sal de Vigo -llevaba anexa la de Cangas-48 y
para ello precisó presentar un aval y seguro; salieron como fiadores, hipote-

4t MEUIDE PARDO, A.- Aspecos de la vida económica de Vigo... art. cit., p.347.
Estos datos contradicen las series elaboradas por ALONSO ÁfvenrZ @p. 30-33 y 42-4D para las expor-

taciones de salazón gallego al puerto de Barcelona, basadas en las "protestas de la mar" y en la entrada de
buques consignada pot el "Diario de Barcelona"; en ambas, desde 1796 se observa una contracción, debida
al impacto de la guerra contra Inglaterra.

46 nn 7795 su hermano D. Mateo Yázquez Varela, colegial "mayor principal" de S. Ildefonso de Alcalá y
canónigo cardenal de la catedral de Ourense y además Provisor y Vicario General de ese obispado, por un
codicilo reformaba el testamento deiando como único heredero a D. Fco. Xavier VázquezYarela (Á.H.P.,
PN.,.[osé Araujo Troncoso de Lira, 2941 (3r, f . 4r.

a7 E¡ L8LL su mujer Ds Manuela Jacinta vázquez rcclamaba por vía ludicial a Tiburcio Fentán, vec. de
Coia, la renta atrasada de los cuatro años anteriores por razón de un foral de su dominio en el lugar de
Campo de Pelaio, la cual sumaba 16 f . de maiz. En 7792 el propio Yázquez Varela le exigia a Pedro Barrei¡o
los 100 dcs. que se había obligado a pagarle en febrero de ese año; este préstamo, siempre con interés, pudo
acabar en la cesión de una finca para cubrir la deuda (A.M.V., AB., luzgado, C. Jl y 44).

48 Hacia 1750-70 había establecidas en Vigo cuatro administraciones de rentas reales: la de Aduanas,
Renta del Tabaco, la de Rentas Provinciales y la de Salinas, declarando sus máximos responsables en el
catastro de 1753 unas elevadas "utilidades" de entre 4.000 y 5.000 rs.. Los alfolíes contaban con un adminis-
trador -en 1767 curiosamente lo era D. Juan Anto. Fontenla-, un sobrellave y cuatro medidores "de pala".
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cando sus bienes raíces, el hidalgo y rentista D. CayetanoParadaPérez de Limia
-la casa solar de A Pardaiña y tierras por valor de 2.790 rs.-, a quien conocía por
haber sido juez de Bouzas en dos trienios, y el procurador de causas del mismo
juzgado D. Juan Anto. Rivera; inmediatamente Yázquez Yarela y su suegro D.
Juan Anto. Fontenla extendían a favor de aquellos una escritura de contrase-
guro, presentando como garant ia su mansión -con torre- de O Penedo
(rreixeiro) y una huerta en ei Cabo daLaxe, todo ello estimado en 30.000 dcs49.
Por si fuera poco, en 7793 establece una compañía comercial en sociedad con
el ldo. Rodríguez Gimilio y D. Anto. Vilariño, este de Cangas; cada uno de los
letrados aportaron 34.000 rs. y la mitad el mercader encargado de llevar el
negocio de tráfico de géneros, liquidando beneficios cada dos años en raz6n de
Ia parte de capital y un tercio del resto, pudiendo disolverse al finalizar cual-
quier ejercicioSo; aunque se trata de una compañía tradicional por tiempo limi-
tado, revela la capacidad de iniciativa de nuestro abogado vigués.

Nada mejor para conocer su talante que trasladarnos a los críticos aconteci-
mientos de finales de enero de 1809, cuando ante el avance de las tropas
napoleónicas, el capitán de navio e hidalgo D. Juan de Villavicencio expresaba
a varios vecinos "honrados" y representantes gremiales por él convocados:

"..., Manifestó su Señoría a todos como becbo notorio la conmoción obcu-
rrida el Veinte y tres del Corriente en este pueblo entre mucbos de sus Vecinos y
otros Varios Paysanos indiuiduos de los Trozos de la Milicia Urbana Unidos con
ellos diferentes mugeres, alegando unos y otros públicArnente algunos desór-
denes que experirnentaban en el gobierno de este Pueblo con especialidad en las
actuales circunstancias de que se Vehía amenazado y necesitaba defend.erce
con ardor por el amor de la Religión, de su Rejt el Sor. Dn. Fernando W y la
Patria, nombrando en aquel entonces a su Señoría por Comandante Genl.
Militar de esta Prouincia de Tuy y otros oficios Repúblicos de Justicia que les
pareció Combeniente para su subsistencia y bienesta.r;'51 .

Este movimiento popular y espontáneo se había dirigido contra las autorida-
des y otros prohombres vigueses:

";Y noticiosos de que en la misma conmoción se ha arrestado a las personas
del Brigadier dn. Franco. de La Rocque Comandante que bera de las Armas, a
dn. José Antonio Alonso Cairo, Juez Ordino. a Dn. Buenauentura Marcó del
Pont Regidor; a Dn. José Lapeire y Dn. Pedro Arismendy y dn. Cándido su bijo
que subsisten arcestados en la Fortaleza Militar del Castro, como el que dicbos
Procedimientos ban sido subcitados por los Caudillatos que entonces se
ballaban dentro de esta Villa pertenecientes a la Jurisdición de ella, , la de la
de Bouzas y Bayona, como la de Priegue, con uarias Jentes Mugeres y bombres

4e A.H.P., PN., Juan López Varela,249l Q), ff .68-70.
5o RooRÍGugz FERREIRo, H.- "La hidalguía rural del Monazo en el siglo XVIII: análisis sociológico de

un grupo dominante". En, Historia Soclal de Galicia en sus fuentes de protocolos (A. EIRAS y colaboradores).
Santiago, 1981, p. 250.

51 A.M.V., Actas de consistorios, 1809, Plenó9, f. 20.
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que pueden ser de las estantes de esta uilla y pertenecientes a la Jurisdición de
Marina:'52

Los congregados confirmaron en el cargo a Villavicencio -luego escarnecido
por haber firmado la rendición por orden del concejo- y escogieron una corpo-
ración provisional encabezada por el ldo.YázquezYarela, quien dos días des-
pués dictaba vn "auto de buen gobierno" repleto de medidas represivas53: se
estrecha la vigilancia sobre los forasteros, se desarma y desorganiza a los
vecinos y deben reintegrarse los bienes tomados en el saqueo. Las penas
adquieren una inusitada dureza: a los reincidentes en reunirse más allá de las
ocho de la tarde se les castiga con ¡8 años de presidio! y:

": Finalmente que toda persona sin excepción alguna que tenga en su casa
Papeles, Ropas, Alajas o qualesquiera Dinero y Muebles de los extraídos o
robados de las Casas Asaltadas por el Populacbo en el día Lunes Veinte y tres de
este rnes, procure deboluerlos y restituirlos por medio de Sacerdotes y dentro del
preciso término de Veinte y Quatro oras desltués de la Publicación de esta deter-
minación si fuese del uecindario de este pueblo y de quarenta y ocbo de sus
Arcabales y Feligresías inmediatas, entregá.ndolas y restituiéndolas a la Casa
del Señor Presidente o de Qualqiera de los Señores Regidores y demas indibí-
duos de este Aiuntamiento uajo la pena ordinaria de muerte y que se Ie
impondrá y ejecutará en Ia Plaza Principal de esta uilla como también a los
encubridores si dentro del expuesto término no lo delatasen:"

Completa estas medidas con el nombramiento de alcaldes de barrio de su
confianza y ordena a los gremios que investiguen quiénes han sido los culpa-
bles, respondiendo sus mayordomos y el comandante del tercio naval, cuando
los franceses estaban a sólo "40 pasos" de la Puerta da Gamboa, no tener noti-
cias de la identidad de los alborotadores.

Yázquez Yarela tuvo una destacada actuación durante la reconquista de
Vigo>4, y ello le hizo acreedor de un gran prestigio entre sus paisanos>>, sin

52 Ibidem supra, f.30. Hay que destacar que la ira popular -profagonizada sobre todo por los marineros-
se dirigió contra algunos de los más poderosos burgueses de la ciudad; este episodio -olvidado por casi
todos los histo¡iadores- pudo haber tenido unas connotaciones de rel'uelta social, si bien, tampoco se debe
descartar el componente político; de hecho, posteriormente a Cayro, Lapeyre, Arizmendi y D. Gregorio
Pastor se les abrirá causa iudicial por su postura colaboracionista con el enemigo napoleónico GARREIRO
FERNÁNDEZ, X.R.- "Aproximación histórica ó tema dos afrancesados. Os afrancesados en Galicia". En, IIF
Xotnadas de Historia de Galicia. Ourense, 1986, p. 124).

il Estas se iustificaban en aras de:
"...e1 sosíego y tranquilídad Públíca inquietada en este expllcado día -el 23- por la conmoclón ettperl-
mentada por aduenedizos y otra Clase deJentes pedudtcíales en la Población ban cometído los escan-
dalosos ucesos que son uien Públicos y que continúan las asociaciones probiuidas por todos derecbos
con abandono de las ocupaciones a que cada uno está obltgado yJusto recelo de que sobmnngan
nniores daños afin de euitarlos y establecer la Pollcía y buen orden..." .

El texto completo del auto se encuentra en: A.M.V. A.V., Actas de consistorios, 18O9, Plen-69, Íf . 23-24.
5a Sobre ello hay abundante bibliografia de muy diverso signo, si bien todos coinciden en ensalzar su

labor. Un compendio bastante completo en, ÁIVAREZ BLAZQUEZ, J.M.- "Vigo en el siglo KX: de la antigua
villa a la ciudad moderna" . En, Vígo en su Historla...opus cit., pp. 455-457 .

55 El mismo, en un informe de sus méritos solicitado en iulio de 1814 al conceio de Vigo, expone:
"Aunque... nte aclama¡r¡n mucbos Vecínos por su restaurador y libertador determinando grauarlo con

letras de oro en mi Casa; reusé esta uana gloria, mantfestando que en quanto babía eJecutado no babía
becbo más que el deber de todo buen Español en defensa de su ydolatrado Rq) y Patría, .. . "

(A.M.V. A.V., Actas de consistor¡os, 1814.Plen-75, s.f .).
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embargo su postura habia sido abiertamente antipopulista y defensora del
orden establecido. Ideológica y politicamente se situaba en el bando abso-
lutista, por eso finalizada la gtena y con el retorno al trono de Fernando VII,
se sucederán los ascensos en Ia carrerajudicial56.

No quisiera cerrar este conjunto de reflexiones sin antes apuntar una cues-
tión que me parece de importancia. Se ha venido señalando que las primeras
revueltas en esta Galicia protoindustrial, dirigidas contra las artes y los alma-
cenes de los fomentadores catalanes, tienen un carácter ludista en el sentido de
destruir unos medios de producción que perjudicaban a los marineros, y que
una parte fueron animadas o apoyadas por los sectores privilegiados del Antigo
Régimen, temerosos de perder su preeminencia social, como también se ha
puesto de manifiesto en el asalto por una multitud de paisanos que sufrieron
las reales fábricas de Sargadelos en 179857 . El conflicto de los descargadores de
la sal vigueses no entraria dentro de este esquema y, si acaso, su actitud fáctica
se aproximaria más a las huelgas protagonizadas a finales del XVIII por los
operarios del arsenal ferrolano con motivo del impago de sus salarios5s.

Lejos de caer en un falso mecanicismo ahistórico, es preciso recordar que
estos estibadores proceden todavia de un mundo rural que conserya muy arrai-
gada una mentalidad secular distante en todo a la de los auténticos obreros
fabriles de las urbes. Si la emigración es una respuesta a los desajustes estruc-
turales, su estrategia ante los problemas más puntuales y especificos, como,
pongamos por caso, una crisis de subsistencias, bascula -sin ser excluyente-
entre la sumisión, compañera del fatalismo, que se materializa en la venta de
tierras para cubrir las deudas contraídas59, y lo que podríamos llamar una beli-
gerancia pasiva, plasmada primero en el silencioso rechazo a las reclamaciones
de los prestatarios y rentistas y seguidamente en una, casi siempre infructuosa,

56 Primero obtuvo una plaza de Oidor de la Rl. Audiencia de Galicia (hacia 1874) y en seguida es ascen-
dido a Alcalde de Casa y Corte, hasta que a comienzos de 1816 pasa a tomar asiento en el Rl. Consejo de
Hacienda, en cuya plaza fallece en 1819 (TABOADA Y LEAL, N.- Descripción topográfico-histórica...opus clt.,
p.2l7i A.M.Y., A.V., Actas de consistodos, 1816, f .2r.

5z etONSO ÁI.¡P.J,Z, L.- "As revoltas preindustriais en Galicia: o ludismo". En, Gnal, 66.Yigo, 1979, pp.
455-46t; MEIJIDE PARDO, A.- Documentos para la btstoria de las Reales Fábricas de Saryadelos. Coruña,
7979, pp.133-185.

58 Cifr.' CASTRO, X.- "Introducción á Historia do movemento obreiro galego".En, IIIa Xornadas de
Hlstoría de Gallcla. Ourense, 1985 (O Porriño, 1986), p. 187.

59 Un estudio monográfico en: TILVES DIZ, J.- "I.eLs compraventas de tierrras en lacomarca compostelana
en los siglos XVII y XVIII.". En, Actas del IIa C. M. H. A. "La documentaclón notadal y la llistorlo".
Salamanca, 1984,¡.L En 1810 los herederos deJacinto Pazó,vec. de Coruxo, ante una reclamación de renta
por vía judicial ejecutada por el vigués D. Juan de Villavicencio, se defienden apelando a las requisas
durante la ocupación napoleónica y lo estéril de la cosecha del año 1809, así:

"En la actualidad no es posible poder uerificar Ia satisfacctón de frutos al Dn. Juan Vill.abícencío, lo
uno por carecer de frutos aun pAra nuestra mísma subsístencía, lo ot lo porque aun qunado bemos
preten.dido uender algún terreno o Ganado, no bemos ballado nl ballamos Sujeto que lo compre no
siendo a un ínÍino precio."

(A.M.v., AB., Juryslq,C. 43)
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batalla legal entablada en el marco de los juzgados ordinarios60; en todo caso,
siempre habrá tiempo para establecer una concordia amistosa6l o simplemente
para reconocer el derecho que ampara al demandante. Aquí, creemos, se
encuentra ltraiz de la negativa de concurrira la descargadela sal en Vigo; se
trataria, pues, de una postura con honda raigambre tradicional en la cultura
agraria y no, en el sentido estricto, una táctica reivindicativa de paro laboral
propia de los obreros fabriles, que no se generalizahasia los últimos decenios
del XIX de la mano del asociacionismo proletario62.

Esta hipótesis resulta demasiado compleja como para poder sintetizarla en
unas pocas líneas, por eso ahora nos limitamos a lanzar aquí la idea y deja-
remos su desarrollo in extenso para un próximo trabaio monográfico que ya
está en proyecto.

60 Una muestra: en el índice de pleitos del oficio del escribano de Bouzas D. José Arauio Troncoso de
Lira (A.M.V., AB.,Juzgado, C.65) el año crítico de 1811 aparece con el máximo -patael período 1800-1830-
de 102 expedientes, de los cuales casi la mitad corresponden a deudas:

Impagos y deudas 47
De "reales" 30
De renta 17
De diezmo I

Posesión y prop. de bienes 16

Daños y perluicios 5 Rendición de cr¡entas
Partición de herencia 3 Prorrateo de renta
Servidumbres 2 Otros varios
Reclamación de dote 2
Recobración de bienes 2

2
2

2 l

ó1 De las causas concluidas en el iuzgado de Bouzas entre 1740 y l829,la mitad acabaron en un "ajuste y
convenio" entre las partes litigantes, si bien esta proporción engloba significadas desigualdades: el 63,4 o/o de
las causas c¡iminales -todas leves- y el 41,6 o/o de las civiles, y aun dentro de estas últimas, se dan contrastes,
yendo del 7O,7 o/o de las servidumbres al26,80/o de los impagos y deudas. Queda de manifiesto, pues, que en
cuestiones de impagos y deudas hay poco rnargen para las avenencias y casi siempre se concluirá la acción

fudial hasta la sentencia definitiva (cONzÁfEZ FERNÁNDEZ, J.M.- La J*ttlcla local y terrltoñal en la Gallcta
del Anttguo Regimen. Santiago,1994 +esis doctoral inédita-).

ó2 Sobre esto en Galicia vid.: BREY, G.- "El movimiento obrero en La Coruña entre 1881 y 1889". En,
Cuadernos de Btudios Gallegos, XXXilI. Sanfi^go,1982, pp.345-372.
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Boletín I. E. y., not/95. pags. 159 a t90

Manuel Fernández Soler autor del
primer Plan General de Vigo

Por Jaime Garrid,o Rodríguez

1.- Datos biográficos y tra.yectoria profesional.

Manuel Fernández soler nació en Vigo er 1g de febrero de 1g39 y se tituló alos veintidós años. por R.o. de : áe octubre de 1g61 fuá rro-urado Ayudantede obras públicas en práctica, siendo destinado i 
".r¡il"r"en la provincia dePontevedra, donde tomó posesión el dia 20del mismo Á., .on el sueldo anualde 5.000 reales.

Los ingenieros de caminos, canales y pue¡tos y los Ayudantes de obrasPúblicas, una vez titurados, putib^n áir..r"-.rrte a ser empreados del Estado através de la Dirección Geneial de obras p,iuii."q i#"á'ÉL. del Ministerio deFomento. según los años de servicios iban siendo ascendidos en su escarafón.De Ayudante en prácrica, por R.o. el 26 d. ¿;;;; drso¡, pasó a ser nom_brado A¡rdante 4 óon el sueldo ¿. O.OOO reales.
^ El 15 de agosto de -rg67 y fechada en vigo, soricita en instancia al Directo¡General de obras públicas, áe le conced ̂ uíuii..rr.i" J.-áo" ,r.r., para con_sulta y curación de una nube o nefelio que se r. n"ui" rormado en el oioizquierdo desde hacia argún tiempo y que se le dilataba notablemente por loscontínuos trabajos gráficós y a. .amio., a los que se habiadedicado desde laterminación de su carrera' En otras flchas p"ri"ti*.r Jáii.ri" a solicitar per-misos para atender al restablecimiento de laiista.

Desde el mes de diciembre de 1g71 hasta ei t0 de-junio del año siguiente,que por R.o. fué promovido a.l empleo de Ay'dani. r";:;; er suerdo de 2.000ptas. anuales, estuvo destinado a ia División de reirááoil., ¿. León. Hastaesa fecha debió esta¡ rglfendo en V_ilo U _"yor parre del tiempo.El 10 de marzo d: tg.6-t rearizó.t iioyectode nuevas alineaciones para rascalles de sombrerero_1y.H9rreria de vijo. co-o mas a¿elanie especificaremos,desde 1861 hasta 1g7g dedicó ra mayo"r parre de su tiempo libre al estudio del
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Plano General de Vigo, publicando en 1867 unos artículos sobre los últimos
acontecimientos urbanísticos de la ciudad y lo que más le convenía enla citada
materia para su mejor desarrollo y progreso.

A mediados de noviembre de 1873 solicitó una licencia de seis meses para
despachar asuntos de familia en América. Le fué concedido el permiso pero sin
sueldo. A este viaje debió dedicarle cerca de un año en lugar de los seis meses,
puesto que fué el 17 de diciembre de 7874 cuando se le destinó a continuar
sus servicios a las órdenes del Jefe de la Comisión del Mapa forestal de la
Península, en Madrid. Al cabo de un año de ejercer este empleo, solicitó ser
declarado en expectación de destino, dejando de prestar servicios en la citada
Comisión. Es de suponer, que hasta que por R.O. de 5 de agosto de 1876 fué
dado de alta en servicio activo, nuevamente en la provincia de Pontevedra
donde tomó posesión el  1 de noviembre, estaría volcado en el  t rabaio de
levantamiento del Plano General de Vigo.

El 3 de junio de 1878 fué nombrado por el Ayuntamiento de Vigo para
desempeñar el puesto de facultativo de las obras públicas municipales, cargo
que ostentó hasta el 14 de noviembre de 7879 en que fué dado de alta en el
servicio activo, siendo destinado primeramente a la provincia de León y el24 de
diciembre a la División de ferrocarril del Noroeste. en la cue tomó oosesión el7
de enero de 

, l8130. 
Esta estrncie cle año y medio al  servicio del Ayuntamiento, le

permitió levantar el plano general de Vigo a escala 1:1.000, además de los pro-
yectos de algunas importantes calles como: la Travesía de Vigo (hoy Elduayen),
la calle Carral, la que comunicaba el camino de Circunvalación con la estación
del ferrocarril (hoy Alfonso XIII) ensanche de la carretera de Villacastín a Vigo
(hoy Urzáiz), estudio de la rasante de la c/Victoria y otras.

En instancia dirigida el 27 de agosto de 1881 al Director General de Obras
Públicas, solicitó que se le permitiera, dados sus conocimientos y modesto
sueldo e indernnizerciones, asistir de perito tasador de las fincas que había que
expropiar para las obras de la Travesía de Vigo, cuyo proyecto hal¡ia realizado
el mismo. A comienzos de ese mismo mes, una R.O. autorizaba a los ayudantes
de obras públicas a peritar edificios urbanos. El permiso le fué concedido y
pasó a tasar las ca.sas de aquellos particulares que se lo solicitaron.

El 1o de enero de 1BB2 se le asciende a Ayudante 2" con el sueldo anual de
2.500 ptas.

Durante el año 1BB0 y hasta que la primera locomotora partií en la madru-
gada del 18 de junio de 1881 de Vigo a Orense, estuvo trabajando enla cifada
línea férrea, pasando después a dirigir como ayudante inspector del gobierno,
las obras del pr-rente internacional de Tui y al mismo tiempo, las obras de la
línea férrea de Redondela a Pontevedra y de Guillarei a Tui.

Asistió como era de esperar, al replanteo del puente internacional, acompa-
ñando a ios ingenieros directores españoles Eduardo Godino y Andrés de
Castro Teijeiro y del portugués Augusto Luciano Carvalho. La primera piedra
fué colocada en diciembre de 1BB1 y se inauguró el25 de marzo de 1886, des-
pués de las preceptivas pruebas de carga, realizadas ya a comienzos de 1885.

El Faro de Vigo proporcionaba periódicamente información sobre la marcha
de las obras del puente, una ansiada obra que permitiria el enlace directo entre
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Vigo y Oporto por tren y carretera. A veces era el propio Fernández Soler
quien realizaba fotografías y describía la marcha de las obras para el citado
periódico.

Animado por la publicación de un artículo deI afamado ingeniero Melitón
Martin en el Imparcial, que fué reproducido en el Faro de Vigo del 2 de maÍzo
de 1883, elogiando el Plano General de Vigo de Fernández Soler, éste saca a la
luz en mayo, varios reportajes en los que explica todas las incidencias por las
que pasó Ia realización de este trabajo, en que consistió y las necesidades más
apremiantes para el desarrollo de la ciudad. Más adelante iremos viendo esto
con detalle. También escribió sobre el tranvia de Vigo a Baiona y más tarde,
sobre la conducción de aguas potables ala ciudady labajada del ferrocarril al
puefTo.

Durante todo el año 1BB5 estuvo al servicio de la División de ferrocarriles
del Oeste con residencia en Salamanca, donde se construía el ferrocarril de
esta ciudad a la frontera portuguesa con un gran viaducto. El 30 de enero de
1886 vuelve a tomar posesión en la provincia de Pontevedra, donde se le había
encargado de la inspección de las carreteras de Vincios, Tui,  Porr iño,
Gondomar y La Ramallosa, motivo por el que decidió fijar su residencia en Tui.

En estos últimos años de la década que tratamos, realizó los estudios del
enlace del ferrocarril con el puerto de Vigo y la conducción de aguas potables.
Es ésta una época en la que con frecuencia solicitaba concesión de licencias y
prórrogas en el trabajo. A mediados de 1BBB, solicitó la construcción de una
casa en una esquina del barr io del Pino con frente al  nuevo camino de
Circunvalación que acababa de roturarse. No se le consideró autorizado como
facultativo competente, por lo que tuvo que acudir a la firma de Jenaro de la
Fuente y Dominguez. Es ésta una etapa en la que además de los estudios
citados, realizó trabajos particulares, como el levantamiento del plano de la
finca de Eugenio Montero Ríos, donde tenía su palacio de Lovizán; y el del
castillo y finca de Soutomaior, propiedad de los marqueses de la Vega de
Armijo y Mos. El primero es un trabajo digno de ver. Se encuentra en el vestí-
bulo dei palacio deLourizán, en la caÍretera de Pontevedra aMarin Está reali-
zado en 7887, a escala 1/400, con el ofrecimiento a su propietario. La finca
abarca 427.746,05 m2.y está dibujado a todo color.

El plano de la finca del Castillo de Soutomaior está realizado en 1889.
En 1891 se volcó en el estudio de un tranvia, que partiendo de Ia playa de

Guixar, recorria las principales calles de la ciudad. Pasaria por el camino de
Circunvalación (García Barbón y Policarpo Sanz), Travesía (Elduayen) hacia
Bouzas, Alcabre y Samil. Por otro lado trabal5 también en el tranvía de vapor a
Baiona con el ingeniero Sr. Galán, llevando a cabo incluso los trabajos de
replanteo del proyecto.

Por R.O. del 19 de enero de 7892 fué nombrado Ayudante de 1a con el
sueldo anual de 3.000 ptas.En el año 1893 fué destinado por la superioridad a
realizar una serie de traslados: a la provincia de León, a la de Pontevedra, a la
de Gerona y a la de Coruña. En este año fué denunciado por el ingeniero
Eduardo Escalona por supuestos trabajos realizados para Ia Compañia conce-
sionaria de las obra del ferrocarril de la estación al Puerto de Vigo, de la línea
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férrea de Pontevedra al Carril y de la de Orense a Vigo, por los que pudo
recibir retribuciones, cuando era encargado de la Inspección como Ayudante
de Ia División.

Las peticiones de traslado de Pontevedra a Gerona y luego a la Coruña se
suceden a 1o largo de menos de tres meses, por lo que Fdez. Soler no se pre-
sentó en Gerona. Esto motivó a que se le suspendiera por tres meses de sueldo,
que el Ayudante de Obras Públicas reclama como injusticia cometida contra é1,
en instancias de 17 de febrero de 7894 y 13 de marzo del mismo año.

Las relaciones con el  Cuerpo Qunta Consult iva de Caminos, Canales y
Puertos) había de complicarse, cuando el 28 de julio de 1893 por la noche, el
ingeniero Eduardo Escalona, fué agredido en Vigo por el hijo de Fernández
Soler, Manuel Fernández Bofill, produciéndole una herida en la cabez cuya
curación se prolongó por doce días.

El año 7895 habria de ser también turbulento para Soler, que se ve privado
de la suspensión de otros tres meses de sueldo y castigado con destinos a
Gerona, aLérida, a Avila y finalmente a la Coruña.

Hasta que por R.O. de 28 de noviembre de 1900 se le nombra Ayudante 1e
de Obras Públ icas con la categoría de Jefe de Negociado de 1a clase con
sueldo de 4.000 ptas., trabajó en el Canal de Isabel II de Madrid, sitio donde
volvería a trabajar en fechas posteriores.

El 20 de ¡unio de 1900 solicitó autorizactón para poder redactar un proyecto
de balneario para la playa frente a su finca, en Vigo.

El 1903 fué trasladado nuevamente a Pontevedra, siéndole subido el sueldo
a 5.000 ptas. en t905y e 6.OOO ptas. el  11 de enero de 1906 como Ayudante de
1a de O.P. con la categoría de Jefe de Negociado de 1a clase. El 18 de febrero
de 1906 y a los 67 años se le declara jubilado. Como quiera que para cobrar
este último sueldo necesitaba estar en activo dos años, solicitó seguir en el
desempeño de su cargo oficial, solicitud que le es denegada. Por tal motivo
inició contra la Administración un pleito que perdió.

El 15 de marzo de 7909, a la edad de 70 años murió este activo y prolífico
Ayudante de Obras Públ icas, urbanista y escr i tor,  s iendo enterrado aI dia
siguiente en el cementerio de Pereiró.

Fué el realizador del primer Plan General de Vigo y un luchador incansable
por el progreso de su ciudad nafal a la que quería y de Ia que siempre hizo
gala de haber sido su cuna. El Ayuntamiento de Vigo nunca se lo agradeció,
todo lo contrario, como tendremos ocasión de verlo más adelante.

2.- El desan'ollo urbanístico de Vigo en el siglo XIX antes del plano de Manuel
Fernández Soler,

Hasta pasada la primera mitad del siglo XIX no comienza el período expan-
sivo de la población viguesa. Con la construcción de la carretera a Madrid entre
1834 y 1860 y el lazareto de S.Simón en 1840 para poder hacer cuarentena los
pasajeros de barcos llegados de América, en el puerto de Vigo se produce un
importante aumento comercial que motivaría el crecimiento de la ciudad.
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Este desarrollo comienza a apreciarse con nuevas y más amplias construc-
ciones dentro de la ciudad amurallada y con la alineación de antiguas y tor-
tuosas calles como: la Imperial (actual-foaquín Yañez), Triunfo, La Oliva, etc. El
urbanismo se limitaba entonces en ir enderezando las sinuosas calles, aprove-
chando cualquier solicitud de obra nueva.

Como quiera que los viejos y arruinados muros de las murallas que cerraban
la ciudad, constituían un estorbo para la ampliación de ésta hacia el exterior, el
Ayuntamiento de Vigo, con fecha 18 de diciembre de 1860 elevó una instancia
a la reina regente Isabel II, solicitando permiso para el derribo de las mismas.
En 1861 se le concedió la licencia y éstas empezaron a demolerse, pudiendo
así aprovechar su piedra parala construcción y su espacio para nuevos solares.

La población viguesa iría en contínuo aumento, primero muy lentamente y a
finales de siglo de forma espectacular. A comienzos de 1800 la población de
Vigo no pasaba de los 4.000 habitantes y en 1850 no llegaba a los 6.000. gn
1840 habitaban dentro del recinto amurallado 2.767 personas. En 1860 ya se
alcanzaban los 11.000, en 1BB0 los 15.000 y en 1900 los 22.000

Antes de que se terminara la carretera de Orense o de Castilla, que llegaba
hasta la misma puerta del Sol de las murallas viguesas, el ingeniero José Maria
Pérez realizó en 7852, el proyecto de empalme de la carretera del Arenal (hoy
c/Victoria en la Alameda y a la altura de Garcia Olloqui) con el muelle de
piedra a martillo de la Lage, que estaba en construcción y se terminó en 1853.

Desde principios del siglo XIX comienz^n ^ proliferar los proyectos de
ensanche, también llamados de nueva población.

El primero que conocemos 1o firma el ya veterano ingeniero militar Fausto
Cavallero, y está fechado en La Coruña el2I de marzo de 1807, teniendo por
título: "PROYECTO PARA LA SITUACION DE UN MUELLE EN LA RIA Y FON-
DEADERO DE VIGO, CON PROPORCIONADA NUEVA ADUANA, COMPE-
TENTE AUMENTO DE POBLACION, SUFICIENTE SEGURIDAD DE DEFENSAS
PARA RECHAZAR UN GOLPE DE MANO POR ESTA PARTE Y TODAS LAS
DEMAS VENTAJAS QUE REQUIERE EL BIEN DESEADO FOMENTO DE SU
COMERCIO''.

Es un proyecto utópico, con la principal finalidad de la creación de una
nueva plaza fortificada, en ia que no se contempia Ia realidad existente. Se
remodela totalmente el sistema vial de la ciudad vieja con un trazado orto-
gonal, que se amplía hacia el Este en una superficie casi iguala la limitada por
las viejas murallas, que venía a ser de unos 250.000 m2. aproximadamente.

El segundo proyecto del que tenemos noticia por Taboada Leal, fué encar-
gado por el gobierno al célebre ingeniero Muller en 1810 ó 1811. El trabajo fue
continuado por el Ingeniero hidraúlico Carlos Maria Abajos y duró más de dos
años, según nos cuenta el historiador y médico vigués.

No sabemos con certeza, si el plano depositado en el Servicio Geográfico del
Ejército, sin fecha ni autoría, pero que se le sitúa hacia 7820, pudiese ser una
copia del realizado por los citados ingenieros. Este plano lleva por título: "PRO-
YECTO DE UN MUELLE DE COMERCIO Y PESCA, EN EL PUERTO DE VIGO
CON UN PLAN GENERAL DE UNA NUEVA POBLACION QUE DETERMINE EL
LUGAR QUE DEBE OCUPAR CADA EDIFICIO PARTICULAR Y PUBLICO PARA
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Copia parcial del plano de la plaza de Vigo de 3l de marzc: de 1ttÓl, dibu¡ado por Pedrt-r

Alonso con la comprobación del comandante de ingenieros de la Comandancia de Vigo, Antonio

Cheli. (Archivo del Servicio Histórico Militar. Madrid).
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Proyec to  de  p lan  genera l  de  nueva pob lac ión  de  V igo ,  s in  fecha n i  au tor .  (Serv ic io
Geográfico de1 Ejército. Madrid).

QUE CON EL TIEMPO RESULTE UNA CIUDAD GRANDE, HER]VIOSA, SIME-
TRICA, Y COLOCADA CADA OFICINA EN EL SITIO MAS A PROPOSITO PARA
LA CONVENIENCIA DE TODOS SUS HABITANTES; CON SUS BATERIAS QUE
LA PONGAN A CUBIERTO DE LOS INSULTOS DE LA MAR".

En este plano se respeta la edificación antigua situada dentro de las murallas
y se hace un nuevo úazado en forma de U que alcarza a toda Ia playa deI
Arenal hasta Guixar. La playa desaparece con rellenos y las manzanas edifica-
b).es, plazas y jardines se disponen en cuadrícula. Aqui aparece por primera
vez un gran paseo arbolado (futuro camino de circunvalación) que rodea las
manzanas de la nueva población. El plano es muy detallado ya que en él se
ubican, desde el teatro hasta las fuentes públicas, incluyendo: la iglesia parro-
quial, Ia casa del Gobernador, la aduana, correos, casa consistorial, herrerías,
carniceria, hospicio, panaderia, hospital real con capiIIa, etc. etc.

Este plano, que tiene bastante semejanza con el que en 1837 reahza Agustín
Marcoartú como rectificación del primitivo de Muller y Abajos, es digno de un
estudio más detallado, que no tiene cabida en este trabajo.El tercer proyecto que
conocemos, es el que acabamos de indicar, el del también insigne ingeniero
Agustín Marcoartú, que en 1837 comisionó la Reina Regentepara rectificar el de
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Muller. El plano fué aprobado por la Academia de S.Femando y se pasó a la
Dirección de Ingenieros Militares, en donde se le enconmendó su estudio a
Vicente Román, teniente coronel del Cuerpo y comandante de la plaza de Vigo.

En este proyecto ya ^parece trazada la carretera de Madrid, y el paseo o
Camino de Circunvalaciín de la nueva población tiene idéntico trazado que el
del plano anterior del que hemos hablado y está depositado en el Servicio
Geográfico del Ejército.

El plano lleva por título: "PLANO PROYECIADO EN Et PUERTO DE VIGO
PARA SUS MUELLES Y NUEVA POBLACION". Tras los pertinentes trámites fué
aprobado por R.O. de 2 de marzo de 1841. Su ocupación se basa también en el
relleno de la playa del Arenal, con un malecón que va desde la Lage a Guixar,
en una extensión de 1.500 metros aproximadamente.

Manuel Fernández Soler, al analizar este proyecto nos dice que: "es capaz
de levantar una inmensa ciudad de un millón de metros cuadrados; que no se
vería terminada en doscientos años" ¡Qué lejos estaba de imaginarse que en
sólo la mitad de ese tiempo que señala, Vigo ocuparía mucho más de cinco
veces esa superficie planificada!

Este plano tuvo la misma suerte que los anteriores, que no se llevó a cabo
su realización, ni siquiera parcialmente.

El cuarto proyecto viene a ser otra rectificación que el ingeniero José Maria
Pérez hace del de Marcoartú para ajustarse a la realidad del momento, ya que
lo que se le encarga por R.O. de 11 de septiembre de 1851, era llevar a cabo el
replanteo de la Nueva Población del plano de su predecesor.

En este semejante pero nuevo proyecto, el camino de Circunvalación que
rodeaba la Nueva Población, se dobla hacia el Sur, siguiendo las curvas de
nivel (el de los anteriores era recto). Este trazado significó Ia realizacián de una
de las más significativas e importantes calles de Vigo, la de Policarpo Sanz y
Garcia Barbón.

En el plano deJosé MariaPérez, al igual que en el de Marcoartú, se haceya
el trazado de la importante calle que enlazaria la Carretera de Castilla (Urzáiz)
con el malecón del puerto, la acítaI calle Colón, que con la anteriormente
citada y la ya existente del Príncipe, serían las primeras en construirse para el
ensanche de la ciudad.

El plano de José Maria Pérez, firmado en La Coruña el 15 de marzo de 1853,
fué aprobado por R.O. de 27 de mayo de 1856 y lleva por título: "PLANO
GENERAL DEL PUERTO Y PLAYA DE VIGO. DE SUS MUELLES Y NUEVA
POBLACION CON LA DEMARCACION Y TRAZADO HECHO SOBRE EL
TERRENO CON SUJECION AL PROYECTO DEL SEÑOR INSPECTOR DE INGE-
NIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS D.AGUSTIN MARCOARTU''.

El Estado acometió las obras del malecón que limitaba el relleno de la
NUEVA POBLACION por el Norte, colocando la primera piedra con toda
solemnidad, el 13 de diciembre de 1857. En una primera etapa solo se realiza-
rían los 115 primeros metros del total de340 m. que teniala primera alinea-
ción, que arrancaba del muelle de Piedra.

Los terrenos encharcados del interior, se fueron rellenando poco a poco,
para poder urbanizarlos, dando lugar a una nueva baniada con sus calles y
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manz^nas. Emilio Garcia Olloqui consiguió la concesión de la explotación de
esos terrenos el 26 de diciembre de 1870, cediéndolos el L de octubre de 1873
a la nueva "EMPRESA DE LOS TERRENOS Y MUELLE DEL PUERTO DE VIGO"
de la que era gerente Manuel Bárcena y Franco.

El quinto plano lo llevaría a cabo el ingeniero de la provincia Joaquín
Bellido, comisionado por el gobierno para el: 'PROYECTO DE UN TRABAJO
HORIZONTAL PARA LA NUEVA POBTACION DE VIGO' que fechó en
Pontevedra el27 de octubre de 1860.

También presentó con la misma fecha el: "PLANO DE LA ANTIGUA POBLA-
CION DE VIGO Y DE SUS INMEDIACIONES". en donde hace el trazado de dos
viales comunicando el Vigo del Este con el del Oeste. El primero de los viales,
que serviría de precedente de la Travesía de Yigo realizada por Fdez. Soler,
arrancaba de la Puerta del Sol en dirección a la plaza de la Constitución y de
aqui a través de la calle Sombrereros ala carretera de Baiona y La Guardia. Por
la costa trazaba otro que unía el muelle de La Lage con el Berbés, pasando por
la parte superior de las murallas.

El trazado de Garcia Bellido aventaja al de José Maria Pérez del cual toma la
misma forma, en que tuvo la consideración de respetar la mayor parte de la
calle Arenal con el propósito de afectar lo menos posible a las edificaciones.
Mantiene el mismo trayecto del camino de circunvalación y la Bajada al Puerto
(Colón), pero sin embargo reduce el número de manza¡as, que las hace
mayores y amplia las dimensiones de los viales, que en los proyectos ante-
riores se reducían a estrechos calleiones.

3.- El plano que conocernos y que se atribuyó a Manuel Fernández Soler.

En el año 1978, cuando el archivo municipal de Vigo estaba situado en la
parte trasera del antiguo Palacio de Justicia, localicé un plano antiguo de Vigo
impreso, con deterioradas dobleces y emborronado con inscripciones relativas
a los solares de la barriada del malecón, más conocida hoy en día por el
ensanche de Garcia Olloqui.

El plano carecia de fecha y autoria y estaba encabezado con el título:
"PLANO DE LA CIUDAD DE VIGO". En letra más pequeñatenia la inscripción:
"Reduc ido  de l  Genera l  a  la  esca la  de  3 .000 met ros .  Es  prop iedad de l
Ayuntamiento de Vigo". Presentaba las edificaciones con rayado negro y con
trazo rojo una serie de calles y construcciones en proyecto.

Por el desarrollo de la ciudad y edificaciones existentes en la misma, lo situé
hacia 1880.Pensé entonces que sería la reproducción del plano de Manuel
Fernández Soler y así lo hice constar en el libro "Vigo, arquitectura modemista
7900-7920", escrito en colaboración con Lena S.Iglesias Rouco y donde se
publicó por primera vez.Esta autoria, admitida posteriormente en algunas
publicaciones sobre el urbanismo vigués, no es falsa ni cierta del todo, como
vamos a ver.

Este plano, que sin duda alguna está copiado del general de Manuel
Fernández Soler realizado a una escala tres veces mavor. es decir a 1:1..000. fué
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delineado por la oficina técnica del Ayrrntamiento y editado por él mismo, sin
communicación ni consentimiento de su autor. Contiene una serie de diferencias
con el original que se aprecian, tanto indirectamente por las explicaciones que
da el autor de su plano, como por los defectos que señala Soler del litografiado
por el Ay'r-rntamiento, en sendos artículos publicados por el Faro de Vigo.

Esta actuación municipal de la Corporación de 1882, supuso paraFernández
Soler un quebranto económico y un desprecio hacia su persona y trayectoria
profesional que se había volcado siempre por la defensa y progreso de su
ciudad natal. El mismo hace constar, que cuando el Ayuntamiento en sesión de
7 de febrero de 1878, aprobó la redacción del Plano General de Vigo, dado su
desinterés y bajo costo del mismo, se le ofreció litografiar su plano para que
pudiera indemnizarse con la venta de los ejemplares. A tal objeto y después de
la aprobación del plano general  y su exposición al  públ ico, comenzó una
reducción del mismo para litografiarlo. En la reducción estuvo trabajando
desde mediados de 1880 hasta noviembre de 1882, que lo presentó con ins-
tancia al Ayuntamiento, y éste, en su iugar y sin dar explicaciones publicó otro
distinto. Así nos relata este hombre su sentimiento: "La enumeración de los ser-
vicios que yo pude prestar en los asuntos locales desde 1B7B hasta 1881, con el
desaire hecho, impresión am^rg^ y tr iste que no se borrará jamás de la
memoria". . .

La publicación del plano copiado y reformado del general, a escala 1:3.000,
por algún delineante municipal e impreso en Barcelona por la casa Ramirez y
cía., se debió realizar en los primeros meses de 1883.

Por lo que se refiere a los dos planos realizados por Manuel Fernández
Soler a escala 1:1.000 y el reducido, no tenemos conocimiento de ellos más
que por lo que nos cuenta el propio autor y las críticas en contra vertidas por
el entonces arquitecto municipal Justino Flórez Llamas o en favor por el inge-
niero Melitón Martín

De este plano publicado y que se vendía a dos pesetas cincuenta céntimos,
el autor del Plano o Plan General de Vigo nos señala una serie de deficiencias,
entre las que sacamos las siguientes:

- Las curvas de nivel, equidistantes en tres metros de unas a otras, se
pierden en algunos puntos y en determinadas zon s están mal
situadas.

- No se fijó la Travesía de Vigo (hoy c/Elduayen) que enlazaba Ia
Puerta del Sol con la Carretera de Baiona, siendo un proyecto apro-
bado y mandado ejecutar por el gobierno.

- En la calle que va de la Puerta del Sol a Santiago de Vigo (hoy
c/Policarpo Sanz y Avda. de Garcia Barbón), se hicieron esenciales
modificaciones sin exposición al público como ordena Ia Ley.

- Inexactitud en los emplazamientos del circo Tamberlik, del Teatro
Cervantes y de la iglesia de Santiago de Vigo, que corta el empalme
del Camino de Circunvación con el que sube a la Estación.

- Adolece de muchos defectos gráficos, siendo el peor el situar al
revés la dirección N-S.
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plano editado en 1883 por el Ayuntamiento de Vigo y supuesta copia del realizado por Manuel

Fernátdez Soler. (A¡chivo Municipal de Vigo).
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Y en uno de los párrafos apunta: "El dibujo topográfico del plano es de lo
peor que se ha visto; y los rótulos dejan mucho que desear".

Quizá por la pequeñez de la escala del plano, no se dibujaron las nuevas
alineaciones que Fernández Soler estableció para el casco antiguo, siendo pre-
sentado como si se conservase sin afección alguna, murallas y linea costera
incluidas. No se dibujó tampoco el malecón y el vial del que nos habla y con
el que se comunicaba el mulle de Piedra y el Berbés, hasta el matadero.

Ignoramos qué circunstancias hicieron desaparecer del Archivo Municipal
estos dos planos pasados a limpio en papel vegetal entelado. Es una lástima,
porque nos permitiría conocer en toda su amplitud el que fué el primer Plan
General de Ordenación de Vigo, realizado también por primera vez el levanta-
miento topográfico de la ciudad a una escala tan grande.

4.- Ofrecimiento y tramitación del encargo de leuantamiento delplano de Vigo.

En el año 7867, Manuel Fernández Soler había escrito unos artículos en el
periódico 'EL MIÑO", sobre la "Nueva Población de Vigo", donde hacía un
análisis histórico de los planos realizados hasta el momento, enjuiciándolos y
estableciendo algunas consideraciones para una planificación de Vigo y su
ensanche. Con motivo de la descripción y justificación de su plano general de
Vigo, los vuelve a publicar como preámbulo en el Faro de Vigo, en 1883.

Nos dice que cuando publicó los citados artículos en El Miño, que se edi-
taba en Vigo, ya estaba trabajando en el estudio del levantamiento del Plano
General. También especifica que ya en 1861 se formó el propósito de dedi-
carse a la citada empresa para el desenvolvimiento de las edificaciones y la
multitud de obras públicas que el A¡rntamiento se vería obligado a llevar a
cabo más pronto o más tatde.

El momento era propicio y Fernández Soler supo aprovecharlo. Quizá inter-
viniera también con el ideal de colaborar profundamente en el progreso de
una ciudad con grandes posibilidades de expansión, gracias a su privilegiado
puerto. En 1857 ya habian dado comienzo las obras del relleno del malecón,
en 1860 se terminabala canetera de Vigo a Orense y capital de España y un
año después se autorizaba el derribo de parte de las murallas de la Plaza, con
lo que se rompía el cascarón que la cercaba y que constituía una de las
máximas aspiraciones del pueblo vigués.

Como él mismo dice: "Aprovechando todo el tiempo que mis deberes ofi-
ciales permitían, las licencias al gobierno y a mis jefes pedidas, el tiempo que
estuve excedente en el Cuerpo por ascenso, y finalmente, consagrando a este
úabajo hasta los momentos del reposo, he podido conseguir dar cima a la reu-
nión de datos en enero de 1878"... No cabe duda que el hecho de estar desti-
nado la mayor parte del tiempo de esos 17 años en la provincia de Pontevedra,
con las obras del ferrocarril de Vigo a Orense, le facilitó esta dedicación. Por
otro lado, su domicilio habitual estaba en su ciudad natal.

El 10 de enero de 1878 presentó una instancia al Ayuntamiento ofreciendo
su trabajo. Después de establecer las necesidades de un plano oficial que resol-
viera el problema del crecimiento y expansión de la ciudad, se ofreció a rea-
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lizar en dos años, por 6.000 ptas. repartidas en cuatro plazos de 6 meses, los
siguientes trabajos:

lq.- Un plano general con escala a fijar abarcando desde la playa de
Guixar hasta la carÍefera de Baiona incluyendo el cementerio del
Picacho y por el Sur, incluyendo la estación de ferrocarril y el cas-
tillo del Castro.

2e.- Un plano a escala mayor de las nuevas vías que se proyectan para
la Nueva Población y mejoras en la parte antigua.

3a- Vial de unión entre la Puerta del Sol y la Falperra enla carretera de
Baiona.

4e.- Yial de unión desde el muelle de piedra hasta el matadero en el
Berbés.

5q.- Los proyectos completos de estos dos últimos viales.

6e.- lJna memoria general abarcando todos los trabajos.
Fernández Soler dió a entender que el costo que proponía era la mitad de

su valor, que ese precio sería lo que cobraría un delineante al que se le encar-
gase pasar a limpio una copia y que el lo hacia asi, por el deseo de ser útil de
algún modo a su ciudad natal.El arquitecto municipal Justino Flírez Llamas,
afirmaria en su informe, que el Úabajo que figuraba en las bases superaba el
triple del establecido. Este bajo costo motivó el ofrecimiento de beneficiarse de
la venta de ejemplares litografiados a cargo del Ayuntamiento de un plano
reducido y que luego no se cumplió, como ya se dijo.

El 17 de enero se acordó estudiar la propuesta y el 31 se aprobó con la
oposición del concejal Manuel Troncoso que decía entre otras cosas: que el Sr.
Soler aprovechaba trabajos oficiales, que por la cantidad que pedía no podía
llevarse a perfecta ejecución, que se debería proceder a subasta oficial, faltaba
el dictamen del arquitecto municipal y el interesado debería justificar su aptitud
profesional parallevarlo a cabo.

El7 ¡fe febrero se aprobó el nombramiento de una comisión compuesta de
tres concejales y el arquitecto municipal, con la que podía consultar y exa-
minar el trabajo.

A propuesta del interesado de 20 de mayo, cuatro días más tarde, el
Ayuntamiento solicitaba al Director General de Obras Públicas se le concediera
al apdante de Obras Públicas Manuel Fernández Soler, licencia ilimitada con el
objeto de realizar el plano general de Vigo. El 3 de junio fué nombrado por el
alcalde Manuel Verde Martinez, funcionario facultativo para el servicio de obras
públicas. Por tal motivo se le declaró supernumerario en el Cuerpo el 20 de
julio y cesó de prestar servicios al Estado el 31 de agosto de 1878.

Acordado en sesión del 72 y con carta del 
'1.4 

de octubre dirigida al rey por
parte del Ayuntamiento, se solicitó permiso para que en el plano aparecieran rese-
ñados la bateía de la Iage, el baluarte de S. Julián y los castillos de S.Sebastián y
el Castro. La única limitación establecida en la contestación, fué que en los casti-
llos del Castro y S.Sebastián, los detalles del plano sólo debían llegar a los glacis
de los mismos, o lo que es igual, hasta la lineamás avanzada de las fortificaciones.
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Para que los planos, según las condiciones 1a y 2" establecidas en la ins-
tancia del ofrecimiento de trabajo de 10 de enero de 1878, quedasen reflejadas
en uno solo, presentó el 4 de febrero de 1879 la realización de la parte antigua
y moderna de la población y barrios extremos a escala de 1:1.000. Presentó
también los viales de conexión de la carref,eÍa de Castilla a lade Baiona y \a
unión de la Ribera con el muelle de la Lage (condiciones 3a y 4a del citado
ofrecimiento), solicitando emitiera su dictamen el arquitecto municipal, para
poder enviar si el alcalde lo autorizaba, una copia del plano a Ia Compañia de
Gas. En Ia sesión del 13 del mismo mes se le permitía el cambio.

Casi cinco meses después, a la vez que reclama el 3o plazo de 1.500 ptas., rei-
tera que habiendo enviado los planos para el dictamen del arquitecto, éstos aun
no le habían sido devueltos para calcarlos y poder ultimarlos definitivamente.

La corporación municipal el 5 de julio acordó comunicar al arquitecto que
activase la terminación del plano (informe) y trabajos que tenía en su poder, a
Io que contestó dos semanas después, que no tenía noticia alguna de que el
plano estuviera en el Ayuntamiento. Esto parece resultar contradictorio, más
bien parece un querer ignorarlo, pues más adelante se aprecia un cierto resen-
timiento al no contar con él en la adjudicación del citado plano. Aquí también
podria existir una rivalidad profesional, pero sobre todo un despecho, como
comprobaremos en algunos párrafos del informe que el arquitecto hace.

El arquitecto pide para llevar a cabo la comprobación del plano, una bri-
gada de peones que sepan poner en vertical una banderola y un ayudante que
se puede solicitar a la Diputación, o que se oficie a Rafael del Río, de gran
experiencia por sus trabajos en el ferrocarril.

El ingeniero jefe de la Jefatura de Caminos Provincia les de Pontevedra, con
fecha 29 de septiembre ofreció pára ayudante, al directorJosé Domínguez.

El 22 de octubre, el arquitecto municipal Justino Flórez, que venía traba-
jando en Vigo desde 7876 y se prolongaría su estancia en la ciudad durante
seis años, emitió el esperado informe, donde con crudeza establece la conclu-
sión: "el trabajo presentado, por cierto de mala manera, poco curioso, no
merece los honores de plano y con alguna mayor propiedad puede llamarse
un buen croquis de la ciudad de Vigo hecho sujeto a escala".Esta descalifica-
ción no parecia oportuna, ya que el autor del plano pretendía pasarlo a limpio
con las sugerencias o correcciones que el arquitecto presentara.

El informe citado, que comienza reseñando las incidencias administrativas
del encargo, hace un largo comentario manifestando unas apreciaciones muy
personales y falta de objetividad, que si no invalidan el informe, poco dicen en
su favor. Copiamos textualmente: ..."¿ Por qué siendo una cuestión puramente
facultativa se prescindió por completo del funcionario que debia y podia acon-
sejar a la Ilustre Corporación de lo absurdo que eran las proposiciones del
Sr.Fernández Soler?. Porque dicho está que Ia palabra plano lleva consigo la
exactitud en términos hábiles de llegar a las formaciones del de Vigo, prescin-
diendo de las diferentes operaciones que tanto la ciencia como la práctica
enseñan. ¿ No comprendía esta Corporación que podía haber algún cabo por
atar, por olvido interés del Sr. Fernández Soler y que tal vez convendría hacerle
ciertas salvedades y fliar condiciones más detalladas sin tanta hojarasca y tanto
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estudio inútil?. Hay quien consideró importante la consulta de oficio o de
palabra al arquitecto municipal sobre este particular. ¿ Por qué no se informó
en ese Ayuntamiento siquiera de las bases que han regido en otras poblaciones
al llevarse a cabo trabajos análogos?. Por último ¿ Qué raz6n ha habido para
que la comisión especial hiciera abstracción completa del que dice, resolviendo
por sí y ante sí, cuantas dudas se ha presentado y constado en acta y habiendo
determinado el Ayuntamiento que el que suscribe formara parte de ellas, hasta
el extremo de que muchas veces que se han recurrido, sólo una vez y esa,
porque era imprescindible mi presencia se me convocó?. ¿Quizás era la per-
sona llamada a indicar Ia escala en que debia hacerse los trabajos?. ¿Quién era
la que tenia Ia ineludible obligación de enterarse de la marcha de las diferentes
operaciones que reclaman las encomendadas al Sr. Fernández ?"

"Todas estas preguntas y algunas consideraciones como consecuencias de
ellas se ha hecho para si repetidas veces, ocultando su disgusto por la poca
consideración, que como tal arquitecto se le ha tenido y porque preveía las
consecuencias de tal proceder llevaba consigo. Por eso hoy su dignidad exige
hacer constar palmariamente lo ocurrido, pues sólo así admiten defensa los
cargos que como tal funcionario pudiesen dirigirse".

En un principio hubo un buen entendimiento entre Soler y Justino Llamas,
pues casi un año después del encargo del Plano de Vigo, los dos, asociados,
montaron una empresa de construcción. Esta empresa que el Faro de Vigo de
77 de diciembre de 1B7B dice que había sido fundada por ambos, como una
agencia de construcciones civiles para facilitar a las empresas y al propietario
medios fáciles para rcalizar cualquier obra o proyecto con las garantias de una
buena dirección, debió de disolverse pocos meses más tarde, y con toda segu-
ridad, antes del analizado informe. Es evidente, que aunque no de forma ofi-
cial, Justino Flírez, conocía perfectamente el trabajo que Fernández Soler reali-
zaba para el Ayuntamiento. Alguna desavenencia y Ia ruptura de la sociedad
formada, llevaria a Justino FIórez a arremeter no sólo contra el Ayuntamiento
sino también con el trabajo de su antiguo socio, que probablemente tendría sus
fallos al levantaio en condiciones a veces precarias, como el propio Soler
señala.

Justino Flórez, auxiliado con el ayudante de obras públicas José Domínguez
y varios peones, llevó a cabo la medición de dos polígonos que comprendían
varias calles: uno en el casco antiguo y otro en la zona de ensanche de la
población. Habiendo pasado a limpio y a la misma escala en papel vegetal
tela, procedió a superponer ambos-planos y, tal como dice en su informe:
..."resulta que en uno y otro hay diferencias de consideración, tanto en distan-
cias parciales como en totales y en sus ángulos"... "En su consecuencia el
plano levantado por el Sr. Fernández Soler no puede ni debe emitirse como
plano de una población, vna vez comprobado que los errores cometidos,
exceden del límite racional".

Deduce que si falla en estos dos polígonos, resulta evidente que el resto
estará igual de mal. No comprueba los perfiles y las curvas de nivel, pues sería
inoportuno " comprobar unos cuantos trazos de lápiz ", de los que está lejos
de suponer que no sean fiel refleio de la realidad.
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En cuanto  a  la  t raza  ro ja ,  que se

refiere a los nuevos viales y construc-

ciones que se proyectan, es decir, a lo

que se planifica, incluídas las nuevas ali-

neacion-es de la ciudad antigua, asegura

simplemente que es una cuestión deli

. ^du ,  que mérece la  a tenc ión  de  la

Corporación Pan que lo estudie con

calÁa y detenimiento, y que desconoce

el proóeso de su ejecución- y acuerdos

.o.t l"t comisiones que habían de inter-

venir.
Acaba iustificando los errores del

plano al bá¡isimo coste con que se llevó

i cabo y propone que no es Prudente
oue el Ávut tr-i.nto pida la aprobación
y qn. séa solo considerado como un

buen croquis.
La contestación por parte de Manuel

Fernández Soler al informe analizado, no

se hace esperar. El 4 de diciembre pre-

senta su réfutación al escrito del arqui-

tecto con un tono muY dolido, donde

involucra de sus posibles fallos a otros

t i tu lados  de  super io r  ca tegor ia ,  de

quienes tomó daio".P?t^ fiial la ciudad

antigua Y que no dudó un instante en

darlos por buenos. Asegura que su ra-

bajo nó fué fruto de la improvisación

sino de la labor continuada durante 17

años, mientras que el arquitecto mgni-

cipal deió transcurrir diez meses inútil-

mente P r7 ex minar el-plano,.además
de pedir auxilio a otro facultativo para

levántar en 16 días solo dos polígonos,

con el afánde encontrar errores'
Min imiza  los  Pos ib les  fa l los  de l

replanteo de las calles, asegurando que

nó t. úata de un trabajo geodésico sino

de un plano donde lo importante es fijar

las nuevas traz s futuras para conocer

al ineaciones y rasantes, exponerlo al

oúblico, examinar y discutir las reclama-

tiorr.r, rectificar lo que proceda y des-

pués  no  ocuParse  más que de  las

meioras subsiguientes.
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Lamenta que llame croquis a lo que es un plano, que sirvió para que el
arquitecto Sr. Flórez, en su replanteo de la calle de S.Francisco, lo calcara deI
mismo. Y no sólo para esta calle, sino que todos los planos presentados por el
citado arquitecto habian sido copiados del plano general de Vigo.

Asegura asimismo que no es cierto que el Sr. Flórez, que había formado
sociedad con las 2/3 partes, con el que suscribe, no tuviera un seguimiento del
plano, habiéndole mandado realizar algunas reformas como: eI chaflán de la
casa del Sr González enla c/ Carral,la dirección de la calle longitudinal, etc.

Un comunicado del B de enero de 1BB0 de Justino Flórez en el Faro de
Vigo, indicaba que Fernández Soler lo auxilió en algunos trabajos y que el
cumplimiento de su deber como informante motivó una interpretación ercónea
de su conducta, que dió por resultado un desenlace desagradable, a partir del
cual quedaron rotas las relaciones y compromisos que entre ambos existían.
También es posible que el temor a esta ruptura, le llevara al Sr. Flórez a
demorar el solicitado informe.

El 4 de maÍzo de 1BB0 en sesión municipal, se decidió pasar a Ia Comisión
de Mejoras todo el expediente, par^ poder efectuar el pago adelantado a unos
y otros. El 3 de abril, ante el compromiso de entrega del Plano General y
demás trabajos según las condiciones aprobadas el 30 de enero de 1B7B y
modificadas el 13 de febrero de 1879, visto y discutido el dictamen de la
Comisión de Mejoras, se acordó sufragar con las 3.000 ptas. que se le adeu-
daban al Sr. Soler, tan pronto subsanara los errores al pasar el proyecto a
limpio y lo entregara para darlela tramitación que le correspondia.

Calcado el plano general en papel tela, fué entregado al Ayuntamiento y
expuesto al público durante sesenta días. Según referencia del propio autor, se
produjeron varias apreciaciones, para unos las manzanas eran demasiado
grandes y para los vecinos de la ciudad antigua, las reformas eran demasiado
radicales.

Antes de que el arquitecto Justino FIórez Llamas emitiese su informe, ya
Fernández Soler se había dado de alta en el servicio activo, pasando a trabajar
en la División de Ferrocarril del Noroeste el7 de enero de 1880.

El Plano General presentado en 1BB0 a escala de 1:1.000 y el reducido pre-
sentado en 1882, quedaron en manos del Ayuntamiento, que hasta treinta años
más tarde no sería sustituído por otro, en esta ocasión por el del ingeniero
Ramiro Pascual, del que sí existen dos copias: una en papel tela y otra a todo
color en papel normal. De las copias del de Manuel Fernández Soler nunca
más se supieron.

5.- El Plano General de Vigo de Matcuel Fentández Soler.

Antes de ponerse a diseñar el trazado del ensanche o expansión de la
ciudad ant igua, Fernández Soler estudió todos los proyectos de Nueva
Población realizados en los dos primeros tercios del siglo XIX. En los artículos
publicados primeramente en el Miño y después reproducidos en el Faro de
Vigo, nos habla de los proyectos de Müller y Carlos Maria Abajos, de Agustín
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Marcoart(t, de Vicente Román, de José Maria Pérez, de Bellido y de Garayzábal,
de los que ya hemos hablado.

Con respeto a todos estos proyectos discrepa totalmente en lo que se refiere
al relleno dela playa del Arenal, con un malecón de casi 1,5 Km. de longitud
más allá delabajamar.

Con ello se pretendía g nar terreno al ma'r. Fernández Soler escribía que "en
el extranjero se procura más bien quitar a la tierra que robar al mar" .

No consideraba conveniente la construcción de un malecón a lo largo de la
playa del Arenal por las siguientes razones:.

1a.- Porque se perdía una gran playa abrigada al Sur y del Oeste y que
servía de abrigo a las embarcaciones menores.

2a.- Porque las resacas de las mareas disminuían considerablemente en
la playa y aumentarían con un malecón.

la.- Porque el coste del malecón era superior a lo que se podia obtener
por las ventas de los solares.

44.- Porque no había necesidad de él y porque el impedir la circulación
de aguas y arenas, éstas últimas se depositarian en su borde anu-
lándole el calado, como sucedía con el muelle delaLage.

En resumen, un malecón en el borde marítimo lo consideraba inconve-
niente, caro e innecesario. En todo caso se podria construir un malecón en la
pleamar equinocial con muelles de madera o hierro que zvanzasen en el mar,
no impidiendo así el movimiento de aguas y arrastre de arenas.

Pone en boca de un "distinguido ingeniero", al hablar del plano de Nueva
Población de Vigo (podría referirse a cualquiera de los citados, ya que apenas
se diferenciaban unos de otros) que "parece un tablero de damas". Se refería
natu ralmente al trazado geométrico en cuadrícula.

Criticaba también la estrechez de las calles, que más bien parec'tan calle-
jones que tales calles. El ancho de las mismas deberían fijarse por la doble
altura de los edificios. Según su importancia establece tres categorías: las de
primer orden con anchos de 30 a 35 m.las de segundo de 20 a 25 m. y las de
tercero de 15 a 20 m.

Habia que procurar también que fuesen de mínima pendiente y para ello no
convenía hacer las calles transversales perpendiculares ala costa, sino oblícuas.

Cuando escribe estos artículos en 1867, establece como prioritario en Vigo
la terminación del Camino de Circunvalación (hoy Avda. Garcia Barbón) y el
relleno de los cuadros inundados del malecón. Era además indispensable el
abastecimiento de aguas y la construcción de un mercado o plaza de abastos.

Además del estudio del Plano General de Vigo, Fernández Soler hizo estu-
dios parciales de la calle Carral, de la unión directa de la Estación del ferroca-
rril con el Camino de Circunvalación (calle de Alfonso XIII) y otras.

La antigua ciudad de Vigo se extendía sobre la laderz norte, desde lo alto
del Castillo de S.Sebastián hasta la costa, con calles angostas, tortuosas y empi-
nadas. Abierta primeramente la c rÍetera de Castilla (calle del Príncipe y
Urzáiz) y posteriormente la de Baiona y A Guardia hasta La Falperra, se hacía
necesario la comunicación entre ambas. El Vigo Este había que comunicarlo
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con el Oeste, Fernández
Soler llevó a cabo esta
unión con un proyecto
especial que se denomi-
naba Travesía de Vigo
(hoy calle Elduayen) y
que fué aprobado por
la Dirección General de
Obras Públicas.

También refleió en su
plano la comunicación
costera entre el muelle
de la Lage y la Ribera
de l  Berbés ,  has ta  e l
antiguo matadero, con
un malecón y  cor res-
pond ien te  re l leno .  E l
Este y Oeste de Vigo se
comunicaban asi tanto
por el Sur como por el
Norte. Las carreteras de
Baiona, la de Orense y
Ia  de  Pontevedra  se
comunicaban entre sí y
el muelle, con el Ramal
(hoy calle Colón), que ya
habia sido trazado con
anterioridad a la inter-
venc ión  pro funda de
este A)-udante de Obras
Púb l icas  en  e l  u rba-
nismo vigués.

M a n u e l  F e r n á n d e z
Soler no solo fué el rea-
Iizador del primer Plan
General que tuvo Vigo,
con una vigencia de 30
años,  s ino  que fué  e l
p r inc ipa l  c reador  de l
trazado urbanístico que
se desar ro l ló  hac ia  e l
Es te  de  la  an t igua
c i u d a d  e n  e l  ú l t i m o
tercio del siglo pasado y
pr imera  década de l
ac tua l .  cons t i tuvendo
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sin lugar a dudas Ia época más esplendorosa de la arquitectura viguesa. Aún en
Ia actualidad se están abriendo calles proyectadas en su día por este laborioso
personaje y otras están pendientes, como veremos.

No creo equivocarme si consideramos que los viales proyectados en el plano
editado por el Ayuntamiento en 188J, son copia más o menos exacta de los esta-
blecidos por el Sr. Soler en su Plano General, ya que nada dice al respeto
cuando habla de los errores cometidos en este plano con referencia al suyo.

Comparando pues este plano con uno actual, queda uno sorprendido al
comprobar que la mayoria de los viales y la forma ( en algunos casos con
pequeiras diferencias) en que se trazaron, existen hoy dia. Esto nos demuestra,
que la incidencia urbanística nunca valorada de Fernández Soler, en el desa-
rrollo del ensanche de la ciudad fué decisiva. Juntamente con los ingenieros
Ramiro Pascual y Manuel Cominges serían los máximos responsables del urba-
nismo del casco urbano vigués por lo qlre a tr^zado viario se refiere.

La actuación urbanística dentro de la ciudad antigua no la conocemos en su
totalidad. Solamente IIegó a nosotros el ya citado trazado de la Travesía de
Vigo, ampliando la calle de Sombreros, primero a 10 m. y definitivamente a 15
m.; y otro trazado longitudinal también y casi paralelo a éste, que unía la calle
de Pobladores con la de Carral a la altura de Marqués de Yalladares, con la que
se continuaba. Esta última calle se presentó en proyecto aparte con el título de
Calle Longitudinal Central, en el que se dice estar calcado del Plano General.
Como es sabido no se llegó a realizar.

Es de imaginar que en el casco histórico trataria de enderezar con mayores
anchos las tortuosas calles, tal como se deduce de su escrito: ".. procedia a
estudiary señalar las nuevas trazas dentro de la ciudad antigua".. Más adelante
se refiere a Ia calle Real y a la Colegiata de esta forma: ... "La modificación que
sufre la calle Real es también de Iarga fecha y solo obligan a las construcciones
que se proyectan a sujetarse a una línea conveniente, se irá corrigiendo poco a
poco su irregular planfa". "Existen dos manzanas al frente y detrás de la iglesia
actual, cuyo derribo,desahogará y embellecerá el templo".

Como ya hemos visto, su actuación en la ciudad antigua fué considerada
muy radical.

Al hablar del ensanche, comenta que la calle del Ramal (hoy calle Colón) es
muy empin ada al tener cle un 6 a un 9 o/o de pendiente, y que si en lugar de
dirigirse en la dirección que tenia hacia el muelle de madera, tomase la direc-
ción del muelle de piedra, bajaria la pendiente a la mitad, resultando así más
cómoda y transitable.

El ensanche lo establece Fernández Soler con ocho calles longitudinales o
paralelas al mar y once transversales que cortan a las primeras. Admite que la
dirección de las trazas se halla casi forzada de antemano. Fija un ancho para
las nuevas vías de 12 y 75 metros, con excepción del camino de Circunvalación
(Avda. Garcia Barbón) que la dejó en los 25 m. establecidos. A la carretera de
Castilla (hoy c/Urzáiz) hasfa la Avda. de la Estación (C/Lepanto) le proporciona
un ancho de 30 m. (hoy tiene 25 m.) e igual amplitud le deja aI gran camino
de Circunvalación que trazaba por el alto del Couto y que continuaba en un
soberbio paseo, al abrigo de la falda del Castro. Este último vial no se repre-
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senta con el plano que conocemos y que al parecer, circunvalaba toda Ia zona
Sur del ensanche y podria aproximadamente situarse a la alfura de las actuales
calles del Couto y Marqués de Alcedo.

Proyectó asimismo seis plazas, de las que en el plano sólo vienen represen-
tadas las tres, dos primeras y la última de las que él mismo cita: ..."una en los
terrenos altos de los herederos de D.Manuel Núñez Espinosa, para servicio del
barrio de Santiago de Vigo; otra detrás de la cárcel pública; los de la Iglesia en
eI emplazamiento del Templo; la mayor detrás de la casa del Sr. Carreras (hoy
Rectorado de la Universidad); otra en el encuentro de una calle longitudinal
con el camino de Circunvalación y la última en el Hospital General, proyectado
en Guixar".Planeó además: un Arsenal de Comercio, un malecón en la línea de
pleamar con sus muel les y plaza del puerto en la fuente del Gal lo,  una
Aduana, Bolsa, Tr ibunal de Comercio y Depósitos Comerciales. El  teatro
Cervantes se levantó donde se fijó en el Plano General. Proyectó como ya se
di jo,  un malecón para unir  el  muel le de piedra con el  Berbés, f i jando las
dimensiones de un pequeño puerto de refugio para embarcaciones menores en
este último sitio.

Vamos t analizar cuáles eran estas calles longitudinales y las transversales
que Fernández Soler trazó y con cuáles se corresponden más o menos con
mínimas variaciones con las actuales.

De las 8 longitudinales, l ,a 2a y la 4a que eran Ia de Circunvalación
(Policarpo Sanz y Garcia Barbón) y la carretera de Castilla (Príncipe y Urzáiz)
ya estaban trazadas.

La 1a longitudinal serían las actuales Marqués deYalladares y Rosalía Castro,
que se cortó en Ia c/Serafin Avendaño, pero que Soler la habia proyectado
hasta Isaac Peral.

La 3a longitudinal sería Ia actual c/Uruguay y que ^ partir de Alfonso XIII se
prolongaba paralela a Garcia Barbón, hasta la Carretera de Pontevedra (hoy
Sanjurjo Badía) en Guixar.

La 5a se correspondía con la actual Progreso y Maria Berdiales.
La 6a venia a ser la actual de Ronda y la que transcurría entre Ecuador y

Berdiales para enlazar y continuar con la de Braile.
La 7a se correspondía con Ecuador que se bifurcaba en dos al llegar a la

actual Loriga y en dirección al Oeste.
La Ba era la actual c,/Venezuela, pero con 12 m. de ancho y no con los 25 m.

que tiene ahora.
En cuanto a las 11 transversales que partian de la calle Victoria y Areal, de

Oeste a Este eran:
La 1a se corresponde con la calle Reconquista que continuaba en el Sur,

traspasando la c/del Príncipe, con Taboada Leal. Esta última calle, trazada por
Fernández Soler en el Plano General y que cortaba la actual Progreso, Ronda,
bifurcación de Ecuador y Venezuela, se cortó en c/Progreso sin bajar a Ronda.

La 2a viene a ser Pablo Morillo (Yelázquez Moreno) hasta Ronda y que ya
existía en parte.

La 3a es la c/Ramal (Colón) que ya estaba en servicio
La 4a es la c/Pontevedra, que se hizo igual.
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La 5a se corresponde con la c/República Argentina, aitn sin abrir en su tota-
lidad. En el tramo que va de Garcia Barbón a lJrzáiz se inclinaba más hacia la
plaza de Colón.

La 6a es la c/de Oporto y hacia el Sur continuaba con Cervantes y Hernán
Cortés.

La 7" es la c/Botana, entre Oporto y Canceleiro y en la actualidad aún sin
abrir del todo.

La 8a es Canceleiro y c/Escolas
La 9e es Serafín Avendaño
La 10" sin hacer aún, coincide con el callejón de Miragaya y su prolongación

por encima de Garcia Barbón.
La 7La es Isaac Peral
No indiqué la c/CarraI como transversal ya que más bien es extrema por el

Oeste y de Ia que también estudió su trazado este autor.
En un artículo del ingeniero Melitón Martín, realizador del primer proyecto

de Puerto Comercial de Vigo en la ensenadade Coia, se lanzaen elogios por
el  t rabajo real izado por Fernández Soler.  El  art ículo fué publ icado en "El
Imparcial" y transcrito como editorial en el Faro de Vigo del 2 de marzo de
1883. Melitón Martín estudió el plano de Soler en los meses de verano de 1BB2
que los pasó en Vigo.

Al referirse al Plano General de Soler trazado como hemos visto a escala de
1:1.000 y curvas de nivel  de 3 en 3 m. de al tura, dice:. . .  "Fruto de la laborio-
sidad de un hombre activo y celoso, merece una especial mención siquiera sea
como pobre recompensa a un obrero de buena voluntad".

"Y no se diga que el Sr. Fernández Soler emprendió y realizó aquel plano
con una idea de lucro, pues sabemos la mezquina cant idad con la cual el
Ayuntamiento le auxilió y las dificultades con que fropieza ahora para publicar
y sacar algún fruto de su plano a escala reducida. Cuando el Sr. Fdez.soler
creía tener derecho a la publicación exclusiva y a su venta, haciendo un ser-
vicio más al público, se encuentra con un concurrente donde menos era de
esperar"... "El plan de Fdez. Soler es digno de todo aplauso, y más si se consi-
dera  cómo y  en  qué c i rcuns tanc ias  lo  emprend ió  y  lo  te rminó . . . " . . . "¿  Se
hubiese realizado tan fácilmente como se realizó el emoréstito de la municioa-
lidacl sin el plano del Sr. Fdez. Soler? . Pues ahí tienen lbs vigueses demostráda
la importancia del trabajo"...

La explosión demográfica de Vigo y consecuentemente el desarrollo urba-
nístico y arquitectónico se produce principalmente entre 1BB0 y 1!10 en que
Vigo se duplica, pasa de 15.000 habitantes a 35.000, incluyendo la anexión de
Bouzas.

Hasta 1900 no se encarga el plano de Reforma y Ensanche al ingeniero
Ramiro Pascual Lorenzo, que lo presenta en 1910.

No cabe duda, que en estos treinta años transcurridos, de fuerte crecimiento
demográfico y urbanístico, el Plano General de Soler fué el único instrumento
urbanístico que sirvió de pauta para el desenvolvimiento y ensanche de la
ciudad. En algunas de sus grandes manzanas se dividieron en otras más
pequeñas mediante estrechos viales que se cruzaban ortogonalmente, con el
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obieto de conseguir más solares y por lo tanto más edificación. Pero esta posi-
bilidad ya la habia señalado el propio Fdez. Soler, quien sólo pretendía fijar los
viales principales.

El plano de Ramiro Pascual nos muestra yaluna ciudad cuadriplicada, casi
toda ella hacia el Este, en dirección a la Estación del Ferrocarril. E1 crecimiento
hacia el Oeste y Sur fué mínimo y se asentó sobre la carretera de Baiona.

Sobre el vigués, Ayudante de Obras Públicas, urbanista y escritor Manuel
Fernández Soler y su obra, se podía escribir un extenso libro. Yo me conformo
aquí con reivindicar su figura, dando a conocer su primer Plan General de
Ordenación de Vigo, por la transcendencia que el mismo tuvo en el desarrollo
urbanístico del Vigo finisecular y comienzos del presente.

Y para terminar quiero mostrar mi agradecimiento por la colaboración pres-
tada en este trabajo a Xosé Ma Ramón Iglesias Veiga y a Gerardo González
Martin.
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Ajuar de un pazo a principios del siglo )ilX

Por Andrés Martínez-Moras y Soria

En la ciudad de Santiago, el dia 20 de abril de 1838 y ante el escribano
público José Fernández y Crespo, comparecieron don Pedro Maria Vermúdez y
Villardefrancos, vecino de dicha ciudad y "dueño y Señor de Villar de Francos
y de otras casas y pazos solariegos, sus vínculos y mayorazgos", y su hiia doña
Maria del Socorro Vermúdez Pardiñas y Acevedo, soltera, "que confesó ser" de
veintitres años.

El otro compareciente es don Joaquín Cagide y Taboada, soltero, mayor de
veinticinco años, vecino de Santa Maria de Merza. Es teniente del Regimiento
Provincial de Orense, trasladado a la Compañía de Granaderos de la Guardia
Real.

Ambos jóvenes tiene tratado con el beneplácito del primero, el padre de la
novia, contraer matrimonio, pata lo que no existe impedimento. "Y a fin de
que con arreglo a su clase puedan subvenir a las cargas y sostén conyugal",
don Pedro Maria ofrece en dote doce mil ducados en dinero metálico "sonante
y corriente en estos reynos de España". Dicha dote, al realizarse el prometido
matrimonio,la pagará: cuatro mil ducados al tiempo de la boda y los ocho mil
restantes a razón de mil cada año sucesivo, aclarándose que en esa dote no se
incluyen los vestidos, joyas v servicio de la novia.

La pareja contrajo matrimonio y el novio otorgó testamento el 26 de marzo
de L839, ante el escribano de Santiago Miguel Antonio de Barcia, y en la
misma fecha y ante el mismo funcionario hizo en ese testamento algunas modi-
ficaciones a medio de codicilo.

Declara aquí don Joaquín entre otros extremos: 1.- Estar legítimamente
casado con doña Maria del Socorro "dela que hasta ahora no tengo hijos, pero
si embarazada y en cinta". 2.-Ser hijo primogénito de don José Cagide,
Brigadier de los Ejércitos nacionales, difunto, y de doña Josefa Reynoso, su
esposa, que vive. 3.- Que aquella dote está en poder de su esposa tal y como
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se entregó sin que nada se haya dispuesto de ella. 4.- Deja a su esposa en
perjuicio de la propia madre, el usufructo del tercio de todos sus bienes libres
y la mitad de los vinculares.

Al hallarse embarazada su esposa establece un mecanismo sucesoio, para
los casos de que se malogre el descendiente o no viviese veinticuatro horas y
no fuese bautizado, o que el póstumo viviera o fueran gemelos.

Menos de un año duró el matrimonio al fallecer don Joaquín en Santiago el
26 de marzo de 7839. Entre la documentación de que disponemos y unido al
testamento y codicilo, hay un "Imbentario y Tasa extrajudicial" que forma la
temprana viuda; doña Maria del Socorro. Lleva fecha 20 de diciembre de 1839,
"y lo presenta a su Sra. Madre y heredera (del fallecido) la Sra. doña Josefa
Reynoso y Taboada, Vda,del Brigadier de Infantería Sor.DnJosé, vecinos que
han sido en la Casa nombrada de Merza, y también a la Sra.dona Ramona
Cagide y Reynoso hija y hermana de aquellos, como subcesora en los vienes
vinculares del finado; y en su nombre a su Esposo Licdo.don Ramón Villar;
uno y otro a virtud del Testamento con gue, y su Codicilo, falleció el don
Joaquín en esta ciudad a veintiseis de Marzo de mil ochocientos treinta y
nueve, por el que la dejó su cumplidora-fidei-comisa, Legataria y factltada,
entre otras cosas, p ra esta operación con inhibición, y concedido todo el tér-
mino necesario además del año legal" .

Ágil anduvo doña Maúa del Socorro en el cumplimiento de su obligación
pues tal inventario lleva fecha 20 de diciembre de 1839,. Y fue realizado con
un escrupuloso cuidado al detallar los bienes aunque - como veremos - no se
estuvo tan acerfado al totalizar valoraciones .

El documento es verdaderamente exhaustivo en ese detalle de los bienes
existentes en el pazo de Mena (respecto a valores prescindimos de maravedíes
paru hacer más sencilo el detalle). Los apartados o conceptos que contiene
son: "Alhajas muebles", "Ropas del uso del difunto", "Ropa blanca, y del uso
común", "Tasa. e imbentario de libros", "Alhajas de plata tasadas por el fiel-con-
traste y ensayador de la ciudad", "Valor en papel", "Cocina y bodega", "Sala del
comedor". En estos dos apartados interviene el peritoJosé de la Torre.

También comprende el inventario los efectos de otra casa dependencia de
la principal. Y termina el repetido inventario con "Deudas a fabor de la
herencia, según pudo investigarse" y con las "Deudas contra la herencia".
Después, el cierre del documento con la firma de doña Maria del Socorro, la
viuda, cumplidora, fideicomisaria,legataria y autorizada para el cumplimiento
de las últimas disposiciones de su esposo donJoaquín, como quedó dicho .

Los conceptos del inventario, son :

Alhajas muebles
Ropas de uso del difunto
Ropa blanca,y del uso común
Tasa e imbentario de libros
Alhajas de plata
Valor en papel. . . . . . . . .
Cocina y bodega...

7.466 reales
3.479 "
2.31,4 "
1.065 "
3.945 "
4.116 ''
r.155 "
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Sin embargo (hay errores en sumas en el documento original) el inventario
solo alcanza a 29.274 reales, con la diferencia en menos respecto a aquella
cant idad de7.754.

Tomando por bueno ese total erróneo del original, el monto de la herencia
sería :

Sala del comedor
Casa dependiente

T o t a l . . . . . . . . .

La citada cantidad....
Deudas  a favo r  de  l a  he renc ia . . . . . . . . . . . . . .

5.226 reales
1 .663 K

30.428 reales

29.274 reales
72.270
41.484 ((

1,.320 ' '

40.1,64 4
Deudas

Líquido

contra la herencia

Quizá sería interesante trascribir en su totalidad el inventario, pero su lon-
gitud no lo hace aconse¡able. A título de ejemplos copiaremos, como apéndice,
los cinco primeros conceptos .

Respecto a la relación de libros existentes en eI pazo, sin duda se presta a alg'ún
comentario. Lógicamente, dada la profesión militar del difunto y de su padre, hay
libros de esta especialidad, aunque no con la abundancia que parecería.

Tenemos obras de historia, geografia, religión, ciencias naturales, enciclope-
dias, etc. Y hasta encontramos el código de comercio que no parece muy
lógico en esa biblioteca.¿Alguien conocería el idioma francés? Por algunos
libros y sobre todo por la época en que vivieron es posible.

Lo que no deja de llamar la atención es la presencia de obras literarias
(novelas de Cervantes, el Gil Blas, diversas obras de poesía, aventuras de
Telémaco, Robinsón, Lafontaine). Salvo que se tratase de militares "ilustrados",
más bien inclina a suponer que esas obras habían sido traídas por el elemento
femenino de la familia.

No quisiéramos finalizar este trabajo sin hacer algunas reflexiones sobre el
rápido y fatal término del matrimonio de don Joaquín y doña Maria del Socorro,
casados cuando tenían respectivamiente, venticinco y veintitres años. Con una
situación económica desahogada y de un "status" social elevado, seguramente
residentes en Santiago en casa de la familia de ella o de su propiedad. Hasta
queremos creer que eran físicamente agraciados, de carácter compaginable e,
indudablemente, contando con las simpatías de ambas familias.

Desconocemos la fecha exacta de la boda, que debió celebrarse en la
propia ciudad de Santiago y desde luego poco después de abril de 1838, fecha
del primer documento que citamos. Es cierto que pudo investigarse, pero a
nuestros efectos es irrelevante .

Y si casados hacia abril de 1B3B fallece don Joaquín en marzo de 1839 el
matrimonio no llegó a durar el año.
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Hay una coincidencia llamativa: el testamento y codicilo llevan la misma
fecha (26 de m rzo de 1839) que la de la muerte de don Joaquín ¿Muerte
anunciada por enfermedad o debida a accidente o causa repentina que obliga
a esa premura en testar?

En el repetido testamento se deja constancia de que doña Maria del Socorro
se encontraba embarazada, pero por lo que vemos la descendencia debió
malograrse, pues ese inventario que hace la viuda es para que surta efectos
ante las herederas de su esposo (sus madre y hermana), ya que en otro caso el
heredero sería el hijo esperado.

La joven viuda (unos veinticuatro años) conserya sin embargo el usufructo
del tercio de los bienes libres y la mitad de los vinculares. Y aquí podemos
especular si dada la juventud de doña Maria del Socorro -que presuponía un
dilatado plazo para el usufructo-, qttizá haya llegado a un acuerdo con suegra
y cuñada pan Iiberarlo, sobre todo si fallecido don Joaquín poco uniría con el
paso del tiempo a las tres mujeres. Y aún con mayor motivo, si la viuda llegase
a contraer nuevas nupcias, cosa muy posible dadas su edad y posición socio-
económica.

APÉNDICE

ATHAJAS MUEBLES:

Una cómoda de caoba que se taso en ochocientos reales de vellón,..
Otra idem. de la misma madera con chapeado ,................
Un silla poltrona
Un tocador,.
Una caia de orinal,
Doce sillas de paia,
Tres baúles comunes,
Dos cuadros
Un re lo j  de sobremesa, . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un catre hechura de barco,.....
Una mesa de escritorio
Otro baúl  v ie io,  . . . . . . . . . . .
Una silla de montar,..
oll" ':, 

: :: , ""
Una cabezada de Mula,
Un cabezón de Caballo,
Otros dos baules de Camino,.
Una sombrera, . . . . . . . . . . . . . . . .
Una escribanía de Bronce
Una piel de cubrir la silla de montar,..
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800.
800.
240.
200.
50.

168.
90.
24.

1.100.
320.
30'
20.

300.
240.
260.
40.
t4.
60.
20.

120.
40.



Una manta para lo mismo, usada
Una yegua de talla alzada,
Un caballo de talla menor
Una pollina de leche,

TOTAL

ROPAS DEL USO DEL DIFUNTO:

Un capotón de paño azul más que de medio uso,. ...........
Una capa del mismo color en buen uso,
Un pantalón de perla,......
Una levita azul con cuello y solapa de felpa de buen uso, ..................
Un surtú de paño verde con pieles de astracán,
Un capotón de borregón azul con dos esclavinas y capucha
Una chaqueta de pieles guarnecida de terciopelo verde con una

docena de botones y seis corchetes de plata.
La casaca de uniforme militar de gala,
Un peti de paño azul fino,
Un dormán de paño verde,
Una levita de paño negro usado
Otra color de pasa,.
F rac azul  nuevo, . . . . . . . . .
Otro negro de medio uso, . . . . . . . . . . . . .
Otro verde,
Un pantalón azul nuevo,
Un chaleco de seda con listas amarillas,
Otro con listas encarnadas, ...........
Otro de raso verde,..
Otro de cachimir floreado,
Otro de p iqué f loreado, . . . . . . . . . . . . . . .
Otro de pelo de cabra,
Un pantalón de tela de hilo,
Otro de mahón,........
Un corbatín,
Un reloi de bolsillo de saboneta

ROPA BLANCA, Y DEL USO COMUN:

Un cobertor casi nuevo delana de Castilla
Otro más usado, . . . . . . . . .
Otro igual,
Una manta de algodón,
Dos colchas de cama con fleco,

50.
2.100.

320.
720.

7.466.

130.
400.
30.

100.
240.
600.

90.
400.
300.
50.
80.

200.
260.
740.
50.

120.
20.
48.
20.
20.
16.
20.
30.
30.
4.

80.

3.478.

30.
30.
20.
30.

100.
6.
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Otra muy v ie ja, . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . .
Dos colchones de tela cintada blanca y azul con sus fundas,
Otros siete más pequeños y usados con sus fundas,
Siete sábanas de más de medio uso con guarnición y otras tantas

almohadas,.
Seis sábanas también con almohadas. ................
Otras siete de lino viejas,
Dos de estopa,
Cinco manteles de mucho uso...........
Dos almohadas de lino liso,
Un peinador viejo de percal,....
Ocho toallas de lino con cenefa encamada,
Otras once de lino blancas más gruesas
Dieciséis servilletas de lamaniscos muy usadas.........
Otras cuatro de l ino l isas.............
Diecisiete camisolas de tela,........
Otra camisola de percal usada,
Seis camisas de lienzo,
Cuatro calzoncillos,
Cuatro pares de calcetas,......

2.3r4.

TASA E INVENTARIO DEL LIBROS:

Bufón. Historia Natural, veintidos tomos en cuarto, de pasta,
Diccionario Universal, dieciséis tomos en cuarto de pasta,
Geografia de Guthrié, catorce tomos en octavo de pasta,
Regañon General, dos tomos en cuarto de pasta,
Pastorine. Historia de la Iglesia, tres tomos en octavo mayor,
Táctica de Infantería, dos tomos en cuarto y pasta,
Vida de Ney, dos tomos en octavo y pasta,.......
John Moore, dos tomos en octavo y pasta,.......
Rudimentos históricos, tres tomos en octavo y pasta,.......
Pintón. Compendio de la Religión, dos tomos en octavo y pasta,.......
Novelas de Cervantes, dos tomos en octavo y pastas,
Vida de San Isidro, un tomo en cuarto de pasta
Sepulcro de Napoleón, un tomo en octavo menor pasta, ....................
Colón. Juzgados militares, dos tomos en cuarto de pasta,.....
Curso de Agricultura, dos tomos en cuarto de pasta,......
Aventuras de Gil Blas, cinco tomos en duodécimo de pasta,..
Código de Comercio, un tomo pasta en octavo,
Poesías de Meléndez, dos tomos en duodécimo pasta,
Traiado Elemental de Aritmética, 3 tomos en cuarto de pasta,
Lacroix. Algebra, dos tomos en cuarto de pasta......
Manual del Cozinero, un tomo en octavo de pasta,.....
Matemáticas de Ballejo, cinco tomos en cuarto de pasta,.....
Gramática Francesa, un tomo en cuarto de pasta
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400.
100.
80.'1.2.

30.
10.
1,6.
16.
18.
10.
20.
6.
8.

10.
14.
30.
10.
5.

75.
6.
5.

60.
74.

4.
240.
400.

1,40.
240.
28.
40.
50.
10.
2.

48.
44.
48.
1,6.

680.
4.

60.
28.
1,6.



Escuela de Acaballo, un tomo en cuarto de pasta,.....
Lalnglafena vista en Londres, un tomo en cuarto de pasta,
Gramáfica Francesa, un tomo en cuarto de pasta
Tratado de la Fortificación, un tomo en cuarto de pasta manuscrito,..
Poesías de Salas, un tomo en octavo de pasta,.
Poesías de Arriaza, un tomo en octavo de pasta......
Instrucción Militar, un tomo en octavo de pasta,
Turner. Un tomo en octavo de pasta,.....
Declaración de Milicias, un tomo en octavo de pasta,.....
Compendio de España, un tomo en octavo de pasta,.....
Gramáiica Militar, un tomo en octavo de pasta,
Elementos de Ciencias, un tomo en octavo de pasta,
Losada. Geogra(ra, un tomo en octavo de pasta,
Viaje de Amacarsis, un tomo en octavo de pasta,
La CaroIina, un tomo en duodécimo de pasta,..
Aventuras de Telémaco, un tomo en octavo de pasta,
Elementos de Aritmética, un tomo en octavo de pasta,
Histor iadeEspañaporIs la,dostomosenoctavodepasta,
Ordenanza Militar, un tomo en octavo de pasta,
Ordenanza lde., un tomo en octavo de pasta,
Compendio de la Religión, dos tomos en octavo de pasta,.....
Nuevo Robinson, dos tomos en octavo de pasta,.
Fables de Lafontaine, un tomo en duodécimo de pasta,
Revdant de Física, dos tomos en cuarto de pasta,.....

ALHAJAS DE PLATA:

Doce cubiertos l isos amarti l lo pesan cincuenta y seis onzas y sus
adarmes, a veinte reales una,
Un cucharón de cazo, su peso siete onzas y media y un adarme,

a los mismos veinte reales,
Doce cucharas de café su peso diez onzas y cuatro adarmes,
Doce cuchillos con cabo de Plata liso amartillo,
Tres cubiertos lisos desiguales que pesan catorce onzas,..........
Nuebe Cubiertos de Filete que pesan cuarenta y tres onzas y media

y cuatro adarmes,
Un cuchillo solo que pesará sobre onza y media.......
Una Escribanía compuesta de platillo, tres tinteros, plumero y campa-

nilla que pesa cuarenta y ocho onzas y cuarfa,
Unas Espuelas de Plata,.

5.
4.
5.
4.
5.
6.
4.
3.
2.
2.
2.
2.
6.
2.
2.
5.
2.

72.
2.
7.
6.

5.
50.

1.065.

1.1.27.

r51..
205.
360.
252.

787.
30'

888.
160.

3.941..TOTAT
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Orígenes de la foto gtafia en Vigo
(1850-1880)

Por Gerardo Gonzalez Martín

A principios de'1.926, Avelino Rodríguez Elías, desde aquel mismo año cro-
nista oficial de la ciudad, difundía una fotografia que consideraba la ntás
antigua realizada entre las que entonces se conservaban, En la imagen, aparece
en primer término el viejo matadero, al que en la copla popular le menguaban
los innumerables huecos que abrían sobre labahia "Na ribeira hai unha czsa /
con vintecinco ventanas. / Alí é o Matadeiro / donde se matan las vacas".
Detrás de aquel inmueble, en cuyo entorno se enrojecía el agoa salada por la
labor de los matarifes, en un segundo plano se ven el antiguo convento de
franciscanos, ya convertido en Casa de Caridad,la iglesia de San Francisco y
varios inmuebles destinados a viviendas. Precisamente estos últimos edificios
permitían documentar, cuando menos, la fecha límite del original.

La fotografia tuvo que ser tomada antes de 1859, ya que fue aquel año
cuando se reedificó una de las casas existentes en'J.926 y que no aparece en el
daguerrotipol, porque no estaba construída en aquella lejana fecha en que se
rezlizó el original. Según el testimonio de Rodríguez Elías, aquella casa, pro-
piedad de Francisco Martinez Lago, con la data de reedificación en la fachada,
todavia era ocupada por herederos del citado titular cuando él hacia pública la
documentación sobre Ia fotografia.

DAGUERROTIPOS EN UN POBIA.CHON ATLANTICO

Tomando la referencia de la prensa madrileña, Faro de Vigo publicaba, en
7857, una información relativa al censo de población de España2. Ala cabeza

1.- Faro de Vigo, 1 e¡ero lg26. "Daguerrotipia en Vigo hace 80 años", por Avelino Rodríguez Elías.

2.- Faro de Vigo, 27 septiembre 1857.
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de las ciudades, un Madrid minúsculo, apenas rebasado el cuarto de millón de
habitantes, y muy lejos, las cuatro actuales capitales de provincia gallegas: La
Coruña, con 27.354 habitantes; Lugo, con poco más de 21.000; Orense, que
rebasaba solamente en 29 los once millares, y Pontevedra, con 6.622 personas
en su censo.

Precisamente aquel año, José Carvajal Pereira, que había figurado en la pri-
mera redacción del diario decano, habia rcalizado un extenso y bien documen-
tado trabajo estadístico censal, encargado por el Ayuntamiento. Según la
memoria, difundida en su amplia extensión casi veinte años después de reali-
zado eltrabajo3, en la noche del2l de marzo de 1857 habia en Vigo 9.6L2 per-
sonas de residencia flja, que se elevaban a 1,1,.41,2 contando transeuntes, mili-
tares en activo y presos. Cawajal asegura que se había duplicado la población
de los años 1835 y 1845.

Diez años más tarde de la formación de aquel censo, en 1867, en una
Galicia de casi 1.800.000 habitantes, con la provincia pontevedresa ala cabeza
de España en densidad (97.74 habitantes por kilómetro cuadrado), solamente
La Coruña, Lugo y Ferrol figuraban en una relación de pueblos de más de
15.000 habitantesa.

La Comisión regia de España para la Exposición Universal de París, a cele-
brar en 

'1.867 
en París, comisión en la que aparecia el ilustre gallego Ramón de

la Sagra, al elaborar los últimos datos a que nos referimos, no fijaba su aten-
ción en un Vigo escasamente poblado, todavia lejos de los L5.000 habitantes
de referencia. Pero el minúsculo poblachón atlántico ya destacaba por su parti-
cipación en aquella muestra universal, a donde acudió la fábica de conservas
de Curbera Hermanos, que elaboraba desde langosta compuesta a calamares
rellenos, pasando por perdiz estofada. Y, no obstante su escaso potencial
demográfico, Vigo ya incorporaba a su discurrir diario otros signos de pro-
greso, como la fotogtafta.

Apenas transcurrida un década del anuncio urbi et orbi del invento de la
fotografia, que se habia producido en París en enero de 78395, en Vigo se
conocía aquella actividad incluída en el apartado de las bellas artes. El primei
número de Faro de Vigo publicaba una breve nota de este tenor: "La casa de
tócame-Roque. En un mismo local, resto que dejó un incendio,habia estos días
una perfumería, un daguerrotipo, un cosmoÍama, una relojería, un organillo, se
vendían anteojos, y se restauraban denfaduras; vtya vn galimatias"o.

Lástima que no se identific^ra en las páginas del decano al propietario de
aquel daguerrotipo, que podia llamarse Manuel Ricaud o Buenaventura España
Peñaranda; ellos y cabe suponer que algún otro, hacian fotografías en el

3.- Faro de Vigo, diversas fechas desde 4 de marzo a 22 de abril de 1876.

4.- Exposición Universal de París. Catálogo general de la sección española. París, imprenta general de
Ch. Lahure , 1867.

5.- Información cultural (Ministerio de Cultura), número 71, septiembre 1989. "El espeio con memoria',
por Publio López Mondelar.

6,- Faro de Vigo, periódico mercantil, agricola e industrial. Jueves, 3 de noviembre de 1853. Año I,
número I de la publicación. Imprenta de Angel de Lema.
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ecuador del siglo XIX en Vigo. O quizá perteneciera a uno de aquellos profe-
sionales ambulantes, tan en boga, algunos de los cuales desmentían al artista
francés Paul Delaroche, que al conocer el nuevo arte fotográfico, exclamó
solemne y rotundo: "Desde hoy la pintura ha muerto"7. No habria tal, como
demostraría el vigués Ramón Buch Buet, que con sus bárnrlos a cuestas reco-
rria Galicia, lentes y pinceles en su equipaje, alternando pintura y fotografia.

Termi¡aita por establecerse en Ferrol, donde falleció.

FOTOGRAFIAS EN LA EXPOSICION REGIONAT DE SANTIAGO

Los fotógrafos vigueses podrían haber ofrecido una muestra de su trabaio en
la Exposición de Santiago de L858, primera de carácter regional que se celebró
en Galicia, que estaba abierta también a la entonces novísima actividad. La par-
ticipación viguesa fue nutrida, ciertamente, pero no acudió fotógrafo alguno,
aunque si aparecian registrados dos profesionales ajenos a esta ciudad: Andrés
M. Cisneros, de Santiago, con once retratos iluminados y tres paisajes, y el
orensano Constantino L. Corona, que mostró dos retratos tipográficos y una
fotografia, además de una copia de Murillo, que suponemos era una obra pic-
tórica8. Escasa representación de la fotografia, sin duda, cuando el total de los
expositores fr¡eron nada menos que 5849.

De los dos expositores, el compostelano recibió premio importante: una
entre la decena escasa de medallas de oro otorgadas. A Vigo solamente llegó
otra, concedida al Marqués de Valladares, por una abigarrada muestra que
incluía un toro de raza inglesa, sedas, frutos, granos...

Los nuevos retratistas vigueses perdieron una oportunidad histórica. La
exposición seria valorada muy positivamente por sus coetáneos: "Merced a ese
acontecimiento, Galicia se colocó de un salto a la cabeza de casi todas las pro-
vincias españolas, manifestando que a ninguna otra cede en espíritu empren-
dedor y hasta en audacia para conseguir el bien, cuando erala primera a imitar
con su exposición el ejemplo de la capital de la monarquía"lo.

En materia artística, aquella muestra ofrecia piezas del que se convertiria en
excepcional paisajista, el vigués Serafín Avendaño; del pintor asturiano Dionisio
Fierros; del  meri tor io dibujante de t ipos populares que fue Federico
Guisasola... Y, en otras facetas, contó con aportaciones tan importantes como
el mapa de Galicia de Domingo Fontán.

Aquel Cisneros de la exposición compostelana tuvo, cuando menos, alguna
relación con Vigo: a principios de 1858 intentaba vender en esta ciudad un

7.- El Independiente, semanario. Madrid, 5 mayo 1989. "I¡s bisnietos de Daguerre": 150 años de foto-
grafia , porJosé Ayala.

8.- Catálogo metódico de los obletos exhibidos en la E:rposición agrícola, industrial y artistica de Galicia
(...) PorJosé Planelles Giralt, Francisco Neira y Vicente M. de la Riva (...) Santiago, 1858. Imprenta de Jacobo
Souto e Hiio.

9 .- Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos (Del C.S.I.C.) 111 Exposición. Compostela hace 100
años. La exposición de 1858 , Santiago de Compostela, iulio de 1958. Texto de Paulino Pedret Casado.

10.- Revista Económica. Santiago, 15 enero 1862. "la Exposición Gallega en 1856", por R. Conde.
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daguerrotipo, que aseguraba no poder utilizar simultáneamente a otros proce-
dimientos fotográficos. En la oferta incluía un paquete con otros elementos, y
se brindaba a enseñar gratuitamente al que comprara el lote1l. Este incluía
cajas de preparaciones que daban "una evaporación homogénea y sensibilizan
la placa en toda la superficie".

En aquellos primeros tiempos de la fotografía, los dos procedimientos utili-
zados habitualmente eran la daguerrotipia, procedente de Francia, y la talbo-
tipia, con origen en Gran Bretaña. Daguerre y Talbot, respectivamente, que
hicieron públicos sus inventos casi al propio tiempo, daban nombre a los dos
sistemas. Según algunos historiadores, el manual que elaboró Daguerre tuvo
amplia difusión en medio mundo: nada menos que 39 ediciones y 8 traduc-
ciones en año y medio.

En los años cincuenta y sesenta, solamente tenemos constancia de que tra-
ba ja ran  as iduamente  en  V igo ,  Manue l  R icaud,  fo tógra fo  y  poeta ,  y
Buenaventura España Peñaranda, Suponemos que no tatdaria en hacerlo
Ramón Buch. Uno de ellos podría ser el propietario del establecimiento situado
en la Puerta del Sol, que se anunciaba en Faro de Vigo en septiembre de
785412. En aquel gabinete, se limitaba a catorce el número de personas que era
posible incluir en un grupo fotográfico. Aventuramos que su responsable podía
ser España Peñaranda, que en 1860 se trasladaba a la calle Imperiall3, actual-
mente y desde hace un siglo conocida por el nombre deJoaquín Yáñez.

La presencia de profesionales establecidos con carácter permanente, no era
obstáculo para que aparecieran los ambulantes. Uno de ellos, que en el verano de
1868 ofrecía sus servicios en la calle Gamboa, cobraba a cuatro reales un original
retrato: la misma persona aparecia sobre la cartulina, en dos posiciones encon-
tradas, de modo que, según los reclamos, patecia estar hablando consigo mismol4.

VIGO, At CORRIENTE DE LAS INNOVACIONES

Mediados los años cincuenta del XIX, Vigo tuvo la gran fortuna de contar
con una publicación galleguista, La Oliva, producto de la iniciativa de perso-
najes como Alejandro Chao, el impresor Juan Compañel... Un periódico bien
hecho y muy avanzado para su época. En sus páginas,los vigueses en parti
cular y los gallegos en general podían conocer los sorprendentes progresos de
la fotografia, por la que se interesaba L6pez de la Vega, que informaba del
interés que despertaba el nuevo arte en todo tipo de sociedades científicas de
varios continentes.

Comentaba el citado articulista aquellos asombrosos progresos de profesio-
nales capaces de hacer placas en cuatro segundos, que podemos valorar si

11.- Faro de Vigo, 31 de enero de 1858

72.- Fa¡o de Vigo, 28 septiembre 1854,

13.- Faro de Vigo, 75 de mano de 1990. Postal del airc 15 , de Manuel de la Fuente. Referencia a un
anuncio en El Miño, de 21.XI.1860.

14.- El Miño. Vigo, 6 agosto 1868
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tenemos en cuenta que el primer daguerrotipo hecho en España, a finales de
1839, necesitó una exposición de 22 minutos, según datos recogidos por
Publio López Mondejar. El médico y prolífico escritor gallego transmitía tam-
bién la novedad de las minúsculas fotos de Manchester, donde hacian posible
incluir hasta siete retratos en un original de tamaño igual a la cabeza de un
alfiler, que naturalmente había que observar al microscopio.

En este contexto, López de la Vega descubría las capacidades de un vigués,
Manuel Ricaud, al que comparaba con Nieto y Alviñana, entre los grandes de
la incipiente fotografía española. A aquél le atribuía "la doble venfaja de mojar
la placa, lo cual da a sus obras el mérito de ver lucir los colores que no se
adaptan al seco como lo hacen los demás; así vemos que sus retratos militares
son incomparables por su sistema de colorido"l5.

Las páginas de La Oliva, periódico del que lamentablemente se conservan
muy escasas colecciones, permiten concluir que Manuel Ricaud actuó al menos
en los años cincuenta como ambulante, trabajando no sabemos en qué locali-
dades. Asentado en Vigo, sin duda alguna, y vigués de nacimiento según el tan
citado López de Vega,_ fue el primer concesionario de un nicho en la vieja
necrópolis de Picacholb, sustituída a finales del XIX por Pereiró. Esa concesión,
la número uno, fue formalizada el 16 de noviembre de 1850.

Precisamente la documentación relativa al nicho nos permite saber que en
lBBB había fallecido, ya que su esposa, Isabel Canle, aparecia como viuda.
Antes, Ricaud dejó huella no solamente como fotógrafo, que estimamos fue el
primero que ejerció regularmente en Vigo, según demostramos por vez pri-
mera ya hace más de un quinqueniolT. A salvo, obviamente, de que se docu-
mente la existencia de algún otro profesional que trabajara con anterioridad en
la ciudad de la Oliva.

Ricaud fue también celebrado poeta, según evocaba Juan Neira Cancela,
escritor y militar vigués que en su infancia había conocido algunas obras del
artista, que asegura falleció en Ferrol, sin que hayamos podido datar todavia
aquel hecho18. Neira recordaba un popular himno, cuya letra era del vigués
con apellido afrancesado y música de Francisco Piñeiro, que se dio a conocer
en el viejo Teatro Calderón, enla plaza de la Princesa.

Coetáneo de Ricaud, Buenaventura España Peñaranda, inició la relación de
estos profesionales vigueses con el mundo del teatro, del que procedía Felipe
Prósperi, y al que estuvo vinculado, entre otros, Tomás Valenzuela, fotógrafo
que trabajó fuera ya del período que aquí abordamos; es decir, después de
1880. En la misma evocación, Neira Cancela, califica de actor aficionado a
España Peñaranda, con una gran vis cómica. Quizá ese es el fundamento del
recuerdo que perduró durante años: aún en 7974, un vigués que demostraba

15.- La Oliva. Vigo, 9 julio 1ti16

16.- Archivo Municipal. Del libro 1888. Registro de nichos de primer orden del cementerio de Picacho .

77.- LaYoz de Galicia, edición de Vigo, 10 julio 1988. Memoria de Vigo. "El primer artista fotógrafo
conocido, el vigués Ricaud, tral>rjaha en 1856", por Gerardo GonzálezMar¡ltn.

18.- Faro de Vigo,6 septiembre 1894. "Recuerdos del tiempo viejo. El veraneo en Vigo", porJuan Neira
Cancela.
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sensibilidad y buen conocimiento de los personajes locales, firmante con seu-
dónimo en las páginas del semanario cómico LaRáfaga,lamentaba su desapari-
ción década y media antes: "Hombres como éste (...) no debían morirse,
porque alegran la vida"r9 .

Es probable que Buenaventura España Peñaranda abandonara la fotografia
mucho antes de morir, hecho ocurrido en noviembre de 190"1.20. Abona esta
tesis el que en la necrológica de Faro de Vigo no se hiciera alusión a aquella
actividad suya, además de que a partir de los años sesenta no hayamos obte-
nido referencia periodística alguna al ejercicio profesional como fotógrafo.Sí
nos consta la actividad misma, no sólo por algunos anuncios publicitarios, sino
porque disponemos de un retrato, en el que figura el cuño de su autoría21.

Concejal en varios períodos, BuenaventuraEspaña fue apoderado de lapara
entonces ya prestigiosa compañía de seguros El Fénix Español. Como tal figu-
raba en un documento notarialzz fechado el6 de septiembre de 1871.

BUCH, ENTRE LA PINTURA Y tA FOTOGRAFIA

Ramón Buch Buet pasaria a la historia regional como excelente pintorz3,
aunque fue, simultáneamente, uno de los primeros fotógrafos que se estableció
y nos consta actuó como ambulante por diversas ciudades gallegas. Su vida
transcurrió entre los primeros años cuarenta, en que nació, probablemente en
ellazarcto de San Simón, del que su padre, un liberal convencido, fue alcaide,
y febrero de 1,894, cuando murió en Ferrol.

Cabe especular con que fuera de la autoría de Buch una fotografla de Ia fra-
gata Almansa, de la escuadra del Pacífico, que mandaba el vigués Casto
Méndez Núñez. Al regreso del buque de guerra a Vigo, en 1868, después de la
batalla del Callao, se tomó aquella instantánea, en la que aparece en primer
término labateria de A Laxe, que desapareceria pocas décadas después.

Aventuro la hipótesis de que, conocedor y practicante de la técnica fotográ-
fica, y asistiendo a los actos que se organizaron, en cuya preparación tomó
parte activa, es probable que el mismo Ramón Buch tomara aquella imagen,
que publicaria Faro de Vigo muchos años después, el primero de enero de
7928, copia de un original cuidadosamente guardado por un vigués. El Casino,
la que fue primera sociedad recreativa local, nombró socio de mérito a Buch,

19.- La Mfaga, semanario satírico, número 15. Vigo, 11 julio 1914. "Epístola. De un seño¡ de aquí a otro
de fuera", por Teodoro.

20.- A¡chivo Municipal de Vigo. Primer libro de enteramientos del cementerio de Pereiró, que com-
prende de marzo de 1898 a marzo de 191 1.

21.- Archivo del autor. Retrato masculino sin identificar ni datar. En la parte posterior se ha estampado
"Fotografia de B. España Peñaranda. Vigo".

22.- Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. Protocolos deJosé María Lence y D'nz. Caia 2.450.

23.- LaYoz de Galicia, edición de Vigo, 17 junio 1990, Memoria de Vigo. "Ramón Buch y Buet, un gftrn
pintor y :¡no de los primeros fotógrafos locales, fue coetáneo de Felipe Prósperi", por Gerardo Gornález
Martín.

206



Retrat() de dama, sobre cartul ina en cuya parte posterior aparece impreso: "Buch He¡ms,
Fotógrafos. Vigo". Probablemente anterior a 7877.



,loven firtogrzLfiaclo por Ramírn l}uch l3uet, en Vigo.
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precisamente por su activa presencia en la comisión organizadora de los actos
en homena je a la fragata española y a su tripulación24.

En algún momento, evocando recuerdos de su infancia, el cronista Avelino
Rodríguez Elías asegura que, por entonces, en los primeros setenta, Ramón
Buch trabajaba con un socio llamado Juan Rodríguez. Tanto éste como Juan de
Haz, probablemente Buet de segundo apellido, como el propio Buch, del que
parece era familiar, figuran en la breve relación de fotógrafos ejercientes en
Vigo que recoge Emilio Garcia Fernández en su libro sobre la historia del cine
en Galicia. Es probable que uno y otro trabajaran muy poco tiempo, por el
escaso rastro que ha quedado de ellos.

Nos consta documentalmente, sin embargo, que Ramón Buch trabajó tam-
bién con su hermano Juan como socio, ya que poseemos casi una decena de
fo togra f ías  en  las  que la  f i rma es ,  en  unos  casos ,  de  Buch en  so l i ta r io
("Gabinete fotográfico R. Buch. Vigo"), y en otras en común, como "Buch
herm-s. Fotógrafos",  añadiendo en var ios casos, Vigo, y en unos cuantos,
Santiago. En octubre de 1870, Ramón debía estar ejerciendo temporalmente en
Compostela, ya que contamos con el retrato de un estudiante, datado en esa
fecha en la ciudad jacobea25.

Ya en 7872, únicamente Ramón Buch y Felipe Prósperi abonaban la corres-
pondiente matrícula como fotógrafos en Vigo26. El primero, establecido en la
calle Real, que entonces recibía el nombre de Contreras, y el segundo en
Sombrereros, que temporalmente estuvo rotulada en honor de Espoz y Mina.

En cualquier caso, a juzgar por las referencias periodísticas, innumerables,
que hemos recogido de las actividades de Ramón Buch, debió dedicarse con
mucha más intensidad que a la fotografia, a la pintura. De su obra pictórica
quedan algunas espléndidas muestras, en lo que se refiere a Vigo tanto en los
fondos del Museo de Castrelos como en colecciones particulares. También
enseñó dibujo en Vigo, en una academia particular y en la sociedad recreativa
Liceo, y, probablemente en los primeros años ochenta, se estableció a caballo
entre La Coruña y Ferrol, ciudad ésta en la que fue profesor de la Escuela de
Artes y Oficios2T.

Los años 1877 y 1888 parecen etapas de su vida en las que bajó la inten-
sidad en la dedicación a la fotografia. En la primera dafa vendió su gabinete de
Vigo, ciudad en la que siguió algún tiempo trabajando como pintor, con

24.- Tierr'¡s de Fragoso. Notas para la historia de Vigo y su comarca , por .José Espinosa Rodríguez.
Talleres de Faro de Vigo, 1949.

25.- Arcl-rivo del atrtor. l{etrato de joven. con unos versos dirigidos a un amigo de Vigo apellidado
Iglesias. probablernente Eduardo lglesias, con la firrna de llamón Pol y la fecha de 23 de octubre de 1870, en
Santiago. En la <:artulina figura impreso "Buch fcfógrafo".

26.- Archivo Municipal de Vigo. Registro de los industriales inscriptos en la matrícula de subsidio durante
el  año ccr¡nr ' r rn i t 'c l  de l f t72 : r  l f t7 j .

27.- Memoria leída por el secretario de la junta directiva de la Escuela de Artes y Oficios de Ferrol al inau-
gurarse el curso de 1U90-1891 . Tipolitografía de El Correo Gallego, 1890. En la relación de personal facultativo,
Ramón lluch figura como profesor de las asignaturas de modelado, talla y vaciado y copia del yeso.

Según Esperanza Piñeiro San Miguel y Andre's Górnez Blanco, que han publicado recientemente una his-
toria de la Escuela de Artes y Oficios de Ferrol. Ilucl-r dio clases en aquel centro entre 1,887 y 1994.
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estudio abierto. Luego, principiaba septiembre de 1B8B cuando el periódico
ferrolano El Correo Gallego informaba a sus lectores: "Anteayer se incendió en
La Coruña la galeria fotográfica de nuestro amigo el conocido pintor y profesor
de modelado de la Escuela de Artes y Oficios, don Ramón Buch, quedando
totalmente destruída la galeria y los departamentos fotográficos"28. La Voz de
Galicia habla comentado la víspera que Buch estaba ausente, en Betanzos,
cuando se registró el incendio, que afectó a varios inmuebles de las calles San
Andrés y Orzán2e.

Seis años después de aquel incendio, fallecia Ramón Buch Buet, el 10 de
febrero de 7894, prácticamente al tiempo que Alejandro Chao, que hizo mucho
por las publicaciones ilustradas del XIX. Tanto la prensa coruñesa como ferro-
lana que hemos podido consultar, no aludía a la condición de fotógrafo de
Buch, y sí con amplitud y de manera muy elogiosa a su tarea pictórica y
docente, lo que nos hace suponer que en los últimos años de su vida aban-
donó el ejercicio profesional de la fotografia. En Vigo había dejado, en cual-
quier caso, innumerables amigos y admiradores, que hicieron patente el afecto
a la memoria de aquel que llamaban "corazón de oro".

LA DECADA DE LA FOTOGRAFIA ITALIANA

Sin que sea posible determinar con exactitud la fecha exact^, situamos en
los inicios de los setenta la llegada a Vigo de Felipe Prósperi Cortechi. El
mismo anunciaría en Faro de Vigo, en enero de 1880, al úasladar el negocio a
la calle del Triunfo:

"Este acreditado establecimiento, que durante 10 años estuvo establecido en
la calle de Sombrereros (...)"30. Lo cual, evidentemente, no da fe de que fuera
ese el tiempo que llevaba establecido en Vigo. Más fiabilidad ofrece, en 1872, su
presencia en la matrícula de contribución a que hemos aludido con anterioridad.

La de los setenta es la década de los italianos en Vigo. Junto a Prósperi, que
incluso denominaba a su establecimiento Fotografia italiana , otro compatriota
suyo hacía fotografía por estas latitudes: Patricio Bocconi. Y por entonces, a
principios de 1879, llegaba a la ciudad, probablemente por vez primera, Attil io
Pontanari3l ,  un forzudo gimnasta enrolado con tres hermanos en el  c irco
ecuestre de Rafael Díaz, que estuvo instalado varias semanas en el malecón o
relleno, junto a la Alameda. Casualmente, los Hermanos Pontanaris participaron
en algún espectáculo con Prósperi, que dividía su tiempo entre el cuarto oscuro
y el escenario; habia dedicado buena parte de su vida a la farándula antes de
establecerse en Vigo. Pontanari, por su parte, sería profesor de gimnasia y
esgrima en varias ciudades gallegas -oponente incluso de Valle Inclán, buen

28.- El Correo Gallego, diario. Ferrol. 5 septiembre 1888.

29.- LaYoz de Galicia. La Coruña, 4 septiernbre 181t8.

30.- Faro de Vigo, 7 enero 18t10.

31.- Faro de Vigo, 6 septiembre 1879. Anunciaba la presentación del circo ecuestre al día siguiente, con
la actuaciírn de los hermanos Pontanari, espectirculo que reseñ:r posteriomente, varias veces.
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Los dibujantes de La Ilustración Gallega y Asturiana realizaron este grabado para el ejemplar cle 15 de agosto cle 1g77, sobre una foto-grafía de Vigo enviada por patricio Bocconi. Alfonso XII visitó entonces lá ciudad.
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espadachín- y también jefe de Bomberos, última actividad a la que se dedicó
hasta ya avanzado el primer tercio del siglo )C(, en que falleció en Vigo32.

Aún cabria aludir a la profunda huella que dejó otro hombre de la misma
nacionalidad, amigo de Prósperi de sus tiempos de farándula mundo adelante:
el tenor Enrique Tamberlick, cuyo nombre quedó asociado, a partir de los pri-
meros ochenta, al teatro circo que entonces se construy6 enla ciudad.

Todo indica que Bocconi era un artista ambicioso. Se adelantó un cuarto de
siglo al proyecto que culminaría, siquiera en parte, Luis Casado Fernández
(Ksado). En 7875 pretendía fotografiar monumentos artísticos y paisajes, hasta
configurar un Album de Galicia, empresa con la que aspiraba no sólo a mostrar
las bellezas regionales, sino también a dar un mentís "a los que dicen que
nuestra bella tierra no es más que una serie de montañas ásperas e incultas"33.
No tenemos constancia de que ultimara su trabajo, para el que según la prensa
de la época no contaba con el apoyo institucional. Probablemente de aquei
período dejó una espléndida fotografia de la fachada del Obradoiro composte-
iano,  base para  e l  g rabado que pub l icar ia  La  I lus t rac ión  Españao la  y
Americana, en 1B7B

Patricio Bocconi, después de sus andanzas por otras tierras gallegas, recaló en
Vigo y aquí se estableció mediado julio de 1877. Según la prensa local, "dicho Sr.
Bocconi acaba de adquirir el gabinete fotográfico de don Ramón Buglr, estable-
cido en la calle Real, donde este señor continuará las tareas de su arte"Ja-

Aquel italiano, no obstante su breve estancia en la ciudad, se vinculó a la
historia de Vigo para siempre. No sólo se hizo cargo del gabinete del presti-
gioso Buch Buet, sino que fotografió a aquel vigués de reconocidatallaliferaria
llamado Teodosio Vesteiro Torres, que se suicidó en junio de I876.

José Antonio Durán, investigador de Iarga y fructífera trayectoria, ha valo-
rado muy acertadamente aquella imagen legada a la posteridad,Ia que recogía
la efigie de quien preparó cuidadosamente su suicidio". Disponemos de dos
representaciones de Vesteiro -escribió-. El acreditado fotógrafo italiano Bocconi
es autor de la primera. Teniéndola muy presente, J. Cuevas dibujó otro retrato,
grabado después por Santos González. Aquel la i lustra la modesta corona
fúnebre que Heraldo Galiego (Orense) le dedica en 7877. El segundo abre la
más ambiciosa (pero increíblemente poco conocida) de 7879, impresa en el
establecimiento tipográfico de El Correo Gallego (Ferrol)"35. En aquella corona
fúnebre de Valentín Lamas Cawajal aparece la fotografia realizada por Bocconi,
en tanto la imagen reproducida en la que se hizo bajo la dirección de Manuel
Curros Enríquez, no es sino una adaptación de la fotografía inicial.

Bocconi fue, dos semanas después de establecerse en la ciudad olívica, tes-
tigo de excepción de la visita del Rey Alfonso XII a Vigo, el primero de agosto

32.- LaYoz de Galicia. edición de Vigo, 31 de diciembre de 1988. Memoria de Vigo. "Un italiano, pro-
f'esrrr de es¡¡rirna, jefe de los bomberos vigueses", por Gerardo GonzálezMartin.

33.- Far<'¡ de Vigo, 10 marzo 1875. Tor¡ado de El Telegrama, de La Coruña.

34.-  F¿r<¡ de Vigo.  19 ju l io 1877

35.- LaYoz de Galicia, 26 de abril de 19t]4. "Historias centenarias. El poeta y músico Teod<>sio Vesteiro
Torres programó cuidadosamente su Íruerte", porJ. A. Durán.
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Marca de Patricio Bocconí que aparece en algunas de 1as fotograftas realizadas en Vigo.
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Niño cle la familia cte Miguel Fernán<lez Dios, creador del diario liberal La concordia, fotogra-

fiado por Patricio Boccont.
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de 7877. Por entonces, también Prósperi tiró innumerables placas con motivo
del acontecimiento. Como ocurria con frecuencia en aquella época, una foto-
grafia de Bocconi -representando una vista general de Ia ciudad- sirvió de base
para que la prestigiosa prensa gallega de Madrid difundiera imágenes locales
de la estancia real en estas costas3Ó. En algún caso, el tratamiento de los gra-
bados corrió acargo de Federico Guisasola, el excelente pintor, que a lasazón
tenía estudio establecido en Vigo.

La muerte sorprendió a Bocconi en enero de 1878, a poco de trasladar su
residencia de Vigo a Pontevedra, donde esperaba recuperar la salud quebran-
tadas/. El mismo dia en que murió Bocconi, el domingo dia 73 de enero, su
paisano Felipe Prósperi hacia una representación en Vigo, con la sección de
aficionados de la sociedad Liceo. Una semana más tarde, el fotógrafo italiano
afincado en la ciudad olívica tenía una nueva actuación, con la compañía de
Maurici, de paso por la provincia, a beneficio de los familiares de Bocconi.

RECONOCIMIENTO PARA EL TRABAJO DE PROSPERI

En el último cuarto de siglo del XIX, Prósperi Cortechi fue el rey, sin palia-
tivos, en el ámbito fotográfico vigués. Primero en la calle Sombrereros, más
tarde en Triunfo, luego en Príncipe. Ese vivero impagable que es la colección
de Faro de Vigo, conserva innumerables referencias a los progresos técnicos
alcanzados en el establecimiento que el italiano regía con su esposa, la ponte-
vedresa Cándida Otero.

Elogios merecieron desde los retratos de su autoria que llamaban "de luz y
sombra", hasta ampliaciones que alcanzaban el tamaño natural. Desconocido era
en el Vigo de 7876, si fiamos en la referencia del anónimo redactoq vn aparuto
capaz de ampliar hasta tal extremo. "Así como el foco antiguo -decia una nota en
el diario decano- tendía a reducir los obietos. sin robarles nada de verdad a los
contornos, a Ias lineas y el conjunto, el de ampliación toma el objeto más
pequeño, Io aumenta, lo dilata y este viceversa fotográfico es igualmente fiel y
exacto; con el tamaño adquiere más vida la fotografia, el detalle, todo"38.

Cabe especular con que fuera precisamente aquel año 1876 cuando contra-
jeron matrimonio Prósperi y Cándida Otero. Según ella misma declararia años
después, ya viuda, fue cuando empezó a residir en Vigo39;versión que sitúa al
menos con cuatro años de diferencia, si no más, la llegada a la ciudad de
Prósperi y de la que fue su esposa. Dato éste de la llegada de Ia fotígrafa a
Vigo, que no nos ofrece plena fiabilidad, ya que caben desde errores de trans-
cr ipción en el  documento municipal  de 1910 que lo recoge, hasta que la
memoria traicionara a Ia fotógrafa.

36.- La llustración Gallega y Asturiana, año )CI, número )OO(. Madrid, 15 de agosto de 1,877.

37.-Faro de Vigo, varios ejemplares, de 15 a 19 de enero de 1878.

38.- Faro de Vigo, 29 pnio 1.876.

39.- Archivo Municipal de Vigo. Padrón de 1910.
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Aquel Felipe Prósperi, tan famoso en Vigo en los últimos años setenta del
XIX por el ejercicio profesional como por su vocación teatral, consiguió otro
triunfo que hoy cahftcariamos de feminista: como responsable de los aficio-
naclos clé la sección dramática de la sociedacl Recreo Aitístico logró incorporar
mujeres a aquel grupo. Corría el mes de abril de IB77 y cabe suponer que,
hasta entonces, las representaciones en que había personajes de ambos sexos,
las resolverían aqueilas aficionados por dos vías, o bien ofreciendo sólo obras
con personajes masculinos, o como se hacía en algunos colegios religiosos en
nuestra última postguerra: asumiendo los hombres los papeles femeninos.

En aquellos tiempos, probablemente algunas innovaciones de la fotografia
fueron conocidas en Vigo gracias a los emigrantes. Caso, por ejemplo, de pro-
fesionales cubanos que empleaban esmaltes inalterables para fijar la imagen.
Muestras de ese trabajo llegaron a esta ciudadao.

Por otra parte, los ambulantes seguían acudiendo a Vigo. Así lo hacía, por
ejemplo, Eliseo Segond, que pasó en Vigo la mayor parte del verano de 1878,
con su Fotografía madrilena , según deducimos de numerosos anuncios de la
prensa. Establecido en la Fervenza, hoy Yelázquez Moreno, consta que Segond
estuvo en 1870 en Santiago, lo que hace suponer que visitaba Galicia con fre-
cuencia e incluso pudo residir aquí temporalmente4r.

PREMIO EN LA EXPOSICION CORUNESA DE 1878

Entre f inales de junio y la pr imera semana de jul io de 1878, La Coruña
celebró una Exposición local. Los organizadores incluían en la quinta división,
en el apartado de Bellas Artes, la fotograFía42 Entre los miembros del grupo
que puso en marcha aquella muestra figuraba un prestigioso y veterano perio-
dista, Ramón Faginas, que representaba a El Comercio Gallego. Apellido que
sigue vinculado al periodismo, a través de un descediente directo de aquel: el
invest igador Xosé Francisco Armesto Faginas, director de la Universidad
Popular de Vigo y miembro fundador del Instituto de Estudios Vigueses.

La firma Felipe Prósperi y Sra. acudió a aquella exposición y consiguió
medalla de bronce43. La misma distinción que el vigués Ramón Buch Buet,
aunque en el caso de éste se le otorgaba por su obra pictórica; un argumento
más para suponer que ya no cultivaba la fotografía como actividad principal.
En el caso del matrimonio de fotógrafos, el premio coruñés se concedió a la
firma común. No obstante, los trabajos de Prósperi y su esposa se identificaban
por separado; en el caso de ella había cierta predilección por el retrato infantil,

40,- Archivo del autc¡r. ltetrato del vigués Ildefonso Feiióo Valdés, fechado el 3 de octubre de 1877.
Aulor .  Estc l ran Mcstre.  L i r  Hal lena-O Rei l ly .  6J.

47.- Historia del cine en Galicia (1896-1,984), por Ernilio García Fernández. Biblioteca Galle¡¡a. La
Coruña, 19tt5. "Det capítulo". Los fotógrafos: pioneros cinematogr/rficos".

42.-ltrogr'.rn't'.r y Reglamento de la Exposición Local de La Coruña en 1878. Iniciada por la clase obrera y
secundada por el vecindario de la capital de Galicia. Coruña. imprenta de El Comercio. 1878.

43.- Fltro de Vigo. 22 octul;re 1878.
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Dos marcas de Felipe Prósperi cuando su establecimiento se titulaba Fotografía italiana
que aparece con domicilio en Sombrereros es anterior a 1880.
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en el que se especializó más tarde un profesional que no tardaria en estable-
cerse err Vigo, después de los ochenta: Andrés Cabeiro.

Lo dicho nos permite confirmar que Cándida Otero no se limitó a ayudar a
su marido, sino que fue fotógrafa profesional, probablemente la primera que
ejerció en Galicia. Tiempo después lo harían una Ocaña, de familia procedente
de Valladolid, y Corona González Santos, ilustre dama relacionada con Vigo y
O Porriño, que fue una gran aficionada, con cientos de placas realizadas a
principios del )O(.

Pero volvamos al argumento central. Durante mucho tiempo, en la calle
Sombrereros lució el rótulo de Felipe Prósperi y Sra.

Allí les sorprendieron, y se sorprendieron, los autores de una celebrada
"Guía del forastero en Vigo escrita en verso por unos cuantos hataganes"aa,
que publicaron sus ripios durante el verano de 1'879, a manera de folletón por
entregas, en Faro de Vigo

De la larga serie de ripios, qurzá valga la pena recoger algunos que se
refieren a una especialidad fotográfica de aquellos profesionales: la marfilo-
t ip ia.  Aquel mismo año, Francisco López Fertrel l ,  a l  que se cal i f icaba de
gallego, aunque no nos conste documentalmente tal condición, inventó el sis-
tema y concedió la exclusiva de su uso a Prósperi, para la provincia de
Pontevedra y la ciudad de Santiago de Compostela.

Esta era la descripción que hacian los vates del nuevo procedimiento foto-
gráfico:

"(...) La bella marfilotipia, / ese invento soberano / y que sólo nuestro artista / nos
puede hacer admirarlo. / Yean ustedes, señores: ,/ el colorido es exacto: ,/ ojos
azules o negros, / cabello rubio o castaño, / el cutis como la grana / o levemente
rosado / o bien pálido o moreno / (según el prójimo es, claro) / el oro de las sor-
tijas, / el color de los topacios, / elmate aquel de las perlas, / el vestido de ama-
rarÍo, / verde, azrtl, lila, amarillo, / las camelias del tocado, ,/ el terciopelo, el
encaje...  /  ¡Qué hermoso es esto, Dios Santo! (. . .)"

En definitiva, el mérito de la marfilotipia parecia radicar en la reproducción,
supuestamente fidedigna, de los colores naturales de personas u objetos.

No todos los críticos se mostraban tan generosos con la nueva aplicación
fotográfica como aquellos "haraganes", que Xosé Maria AlvárezBlázquez aseguró
en algún momento eran Pío L. Cuíñas e Htpólito León, éste tudense, como el
inolvidable cronista local que desvelaba la personalidad de ambos, y los dos
excelentes humoristas. Otro profesional de tanto mérito como ellos, cuando
menos, Nicanor Rey, cubrió la información relativa a la Exposición Regional de
Pontevedra de 1880, paraLa Ilustración Gallega y Asturiana y Faro de Vigo.

La marfilotipia, que Prósperi presentó en Pontevedra, no resultaba grata a
Nicanor Rey, que rechazaba por razones estéticas las obras realizadas por
aquel procedimiento. "Esto no quiere decir que yo desconozcala habilidad del
artista; pero el tono violáceo que en los retratos se advierte, les da un aspecto
cadavéiico que tiene mucho dé repulsivo"45.

44.- Faro de Vigo, 7 de iulio de 1'879 y fechas siguientes.

45.- La Ilustración Gallega y Asturiana. Madrid, 8 septiembre 1880.
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Por aquel procedimiento, la marfilotipia, fue inmortalizado el gobernador
c iv i l  F i l iber to  Abe lardo  D iaz ,  un  hombre  que de jó  g ra to  recuerdo en
Pontevedra, tanto por organizar la Exposición bajo su mandato como por el
impulso que dio ala capital de la provincia, Se lo agradecieron con innumera-
bles homenajes, el más perdurable la calle que se mantiene con el nombre de
Don Filiberto. El busto del gobernador era, a tenor de la información del diario
decano, un buen original de Prósperi. "Si bien es verdad que la figura se presta
mucho -decia el periódico en alusión al poncio-, el artista ha sacado buen pro-
vecho de el la"a( ' .

Ya en los ochenta, Prósperi, que, como hemos apuntado, por entonces tenía
su establecimiento en la calle Triunfo número 4. oresentaba otra innovación. la
ferrotipia, que le permitía ofrecer por una pesetá nueve retratos miniatura, de
moda entonces en la capital de Españaa/.

Cabe suponer que durante la mayor parte de los años setenta del XIX,
Felipe Prósperi fue prácticamente el único profesional con dedicación perma-
nente que residió en la ciudad. Suscita tal hipótesis el hecho de que Ramón
Buch parece que pasaba mucho tiempo fuera -recordamos, además, que en
7877 vendió su gabinete a Bocconi- y tanto Ricaud como España Peñaranda, si
es que seguían dedicándose para entonces a la fotografia, tenian otras activi-
dades en paralelo. En favor de esta tesis, Prósperi era el único que aparccia
registrado como fotógrafo en las primeras ediciones del entonces muy acredi-
tado Almanaque Bailly Bailliere, y años después, en 7893, solamente le acom-
pañaban en la relación, Andrés Cabeiro en la misma calle del Príncipe, y
Leopoldo Nóvua en Elduayen4s. Entre una y otra data existieron, sin embargo,
otros varios fotógrafos en Vigo, de acuerdo con la documentación de que dis-
ponemos.

El italiano fallecia octogenario, con BJ años, el 72 de mayo de 189949. No
tenemos constancia de que fuera hombre de salud quebrantada. El gran actor
Antonio Vico y todos los miembros de su compañía, que actuaban en Vigo,
presentes en el sepelio, recordaban la dimensión de Felipe Prósperi como
hombre de la farándula. Como dato curioso cabe señalar que el mismo dia del
fallecimiento del fotógrafo, su viuda comprometió una sepultura por cinco
años, abonando por la concesión veinticinco pesetas)u.

Tiempo después, ya en nuestro siglo, Cándida Otero se asoció con Jaime
Guedes Pacheco, que heredaría el archivo Prósperi a la muerte de la ponteve-
dresa sin descendencia, en maÍzo de 1915.Gracias al acuerdo entre uno y otro,
a la dedicación de la familia Pacheco, aquellas viejas placas se han salvado en
buen número. Y entre las que se conservan figuran, sin duda, originales que

46.- Fttro de Vigo, 25 agosto 1880

47.-  L:r  Contrrrd ia.  d ier io.  Vigo.  26 octul r re 1885.

48.- Anuario Ahnanaque del cornercio, de la industria y de la Magistratura y de la Administración, o
Almzrnaque de tas 400.000 señas de Madrid, provincias... Carlos l)ailly llailliere, Madrid. Ediciones de 1879,
1880 y 1893.

49.-Fztrct  de Vigo,  13 de rnayo de 1u99.

50.- Archivo rnunicipal de Vigo. Del libro 1898. ltegistro de enterramientos.

220



no correspondian ni a Pacheco ni al matrimonio italiano, ya que fueron reali-
zados con anterioridad a 1870; es el caso de varias antiguas fotografías que
conocemos, comercializadas por Pacheco en los últimos años cuarenta de este
siglo. Pero ésta es otra historia, correspondiente al siglo )O(.
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Apuntes históricos Postales.
Vigo en el entorno de Picasso.

Por Manuel lago Martínez

PIÁ.NTEAMIENTO

1881. - Traslado en barco de la familia Picasso, deMálaga al puerto de Vigo.

1973. - El pintor vigués Barreiro, realiza la primeira exposición pictórica en
España, dedicada a Picasso.

7974. - Homenaje a Picasso en Vigo, con una muestra filatélica al Aire
Libre. Colaboración de Cela,

199I. - "La ¡ifia de los pies descalzos", óleo pintado por Picasso en La
Coruña, era una niña viguesa.

1881-1991.- Se conmemora el "Centenario del Círculo Mercantil" y la llegada de
Picasso a Vigo.

MOTTVO

Todo lo que se refiere a mi Ciudad, ha sido siempre de mi interés. En el
campo especializado de la historia postal, he realizado diversos estudios e
incluso en otros apartados, por ejemplo, ahora después de más de medio siglo
en buscar postales del Vigo antiguo, me encuentro fascinado por labellezay el
mensaje del despliegue de la que fue burgo marinero.

Leyendo las memorias de Sabater, secretario de Picasso, decia; "Picasso y
familia salieron de Málaga en 1891, en barco paraLa Coruña, desembarcaron
en Vigo, pues sus padres se mareaban, y de alli marcharon en tren hasta La
Coruña".

Más tarde, repasando ensayos sobre los ambulantes del ferrocarril de
Galicia, descubro que las informaciones de Sabater, no eran ciertas, puesto que
en aquellas fechas, el recorrido era el siguiente.
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Vigo a Pontevedra en ferrocarril.
Pontevedra a Carril, en carruaje,
Carrii a Santiago, en tren.
Y, de Santiago de Compostela a La Coruña, en Diligencia.

Este equívoco cluró bastante tiempo, incluso en historiadores cualificados, más
tarde se describían medi¿rs verdades, e incluso en "Mitos y Leyendas de Galicia",
que se viene publicó en "Faro de Vigo", se omite el trayecto de Pontevedra a
Carril por Diligencia.

Esto es lo que me motivó a publicar este ensayo, al tiempo que además del
viaje de Vigo a Coruña de la familia Picasso, existen otros datos, entre Vigo y
Picztsso, que deben conocer nuestros arnables lectores.
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PORTICO

De un exarnen de Picasso

Sobre el título de este escrito al Director del Instituto Provincial de Málaga,
que se transcribe con sus comentarios, ya que lo consideramos interesante
puesto que fué firmado tres meses antes de su llegada a vigo, recogemos de la
revista JAVEGA, de la Diputación provincial de Málaga, número 21, del primer
trimestre de 7978, el siguiente comentario:

"La generalizada afirmación del Picasso mal estudiante, que no lograba
aprender las letras del alfabeto ni las operaciones matemáticas, nos llev6 a
tratar de encontrar algún justificante de que tal cosa no podía aseverarse tan

Muy interesante documento, donde Picasso niño, cerca de cumplir los diez años, y tres meses antes de
llegar a Vigo, donde firma con su verdadero nombre: Pablo Ruíz Picasso.

:'í 1.2:i6.Sg0

'á)¿¿.-/á-á¿-&-.:*?
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rotundamente. Nuestras indagaciones fructificaron al hallar, precisamente, ese
examen de ingreso que Sabater describe tan minuciosamente.

A continuación pasamos a analizar todos los documentos relacionados con é1.
El procedimiento seguido por Picasso para realizar esta prueba fué el siguiente:
en primer lugar elevó una instancia, dirigida al director del Instituto Provincial de
Málaga, con fecha 13 de junio de 1891, la cual se registró al día siguiente admi-
tiéndose la solicitud. El texto de la misma era: "D. Pablo Ruíz Picasso, natural de
MáIaga, provincia de idem. Y de diez años de edad, a v.s. con el debido respeto
expone: Que deseando ingresar en la segunda enseñanza y necesitando para ello
demostrar su suficiencia de la primera elemental completa, Suplica a V.S. se sirva
admitirlo a dicho acto y designar al dia en que Io ha de verificar".

"Gracia que espera merecer de V.S. cuya vida guarde Dios muchos años".
"Málaga, 13 junio de 1891. Firmado y rubricado: Pablo Ruíz Picasso".

,,, 
.,: t.,;¡ ,; 

.,,

St .  ! ! .
X.{,X8EL I,A&O HTETITñU

Ap.  687  -

, 6 . 2 0 1 - V : 0 O

..e Ó..j'.

;"fh,'i
\ '  

: .  . l
' " '  

: '  r  j ; " ' f r
. '  ¡  | i . .  '

! . .::. ,'¡
, r . J
" /

Prcá560 y  l ,  i l r rmü ió  i -o ra  18BB

226

Fotos de Picasso a los 14 años en La Coruña y a los 8 años con su hermana Lola, en Málaga
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UN SIGLO DE PICASSO EN VIGO

En la bibliografia de Pablo Ruíz Picasso consta que el 25 de octubre de
1BB9-90 realiza su primera pintura "El Picador".

Llegado el año 1891, en setiembre, la familia Ruíz Picasso debe trasladarse
de Málaga a La Coruñ^, por exigencias profesionales del padre, don José Ruíz
Blasco, profesor de "Dibujo de Figura y Adorno", para ejercer en la Escuela
Provincial de la ciudad herculina.

sobre las fechas de este viaje, según obras consultadas, no están contras-
tadas las de salida de MáIaga,la del desembarco en Vigo, su paso por Santiago
y la de llegada a La Coruña. De su salida de Málaga que dice que fué en la pri-
mera decena de setiembre; de su escala en Vigo que fué del 72 al 14 del
mismo mes; hay duda sobre si estuvo uno o más días en Santiago y el de lle-
gada a La Coruña no se puntu alizada.

Como el objetivo de este ensayo es, entre otros, situar eldia de su llegada a
nuestra ciudad, aunque lo hemos intentado investigando sobre diferentes
fuentes de información, no lo hemos conseguido . EnMáIaga el archivo de obras
del Puerto, sección de movimiento de barcos, se ha perdido. En otras ciudades
con puerto de escala, como
Lisboa y Oporto buscando en
los archivos de los consignata-
rios tampoco hemos logrado
nada. En algunos archivos de
nuestra ciudad lo intentamos
también sin resultado alguno.
En la  co lecc ión  de  Faro  de
Vigo tampoco figuran datos.

En mis últimas pesquisas en
un archivo privado relacionada
con Vigo, encontré reseñada la
llegada al puerto de nuestra
ciudad, el día 11 de setiembre y
para hacer escala, de un barco
procedente de la costa anda-
luza sin más referencias. ¿Podría
ser dicho barco de la compañía
"La Bética"?. El vapor en que
sal ió de Málaga Ia famil ia
Picasso era de los denominados
mixtos, de carga y pasajeros, y
per tenec ía  a  la  empresa de
navegación ^ vapof "La Bética",
del que presentamos un valioso
documento que se ilustraba en
la "Guia de Sevilla y su Pro-
vincia para 7985".
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Es el clásico cartel-anuncio, que editaban las navieras de la época como "La

Bética", aparecian los nombres áe los barcos pertenecientes a ésta y el de sus

representantes en cada puerto. Naturalmente también figuraba su agente-con-

signatario en Vigo: "JuaÁTapias, en liquidvción", firma esta, como la de otros

"r--"dor.r, 
.onJ.*..os, banqueros, industriales, comerciantes y hombres de

negocios áe la saga catalan , que vinieros a nuestra ciudad en el siglo pasado

pui" ,.rro,oar e impulsar la prósperidad de 1o que un dia fué Vicus, después

Villa y ahora Ciudad de Vigo'
Como dato curioso deláludido documento constatamos que, entre los doce

barcos que figuran como de "La Bética", tres llevaban nombres de pintores

famosos de EJpaña: Zurbarin, Goya y el pintor y también escultor Montañés'

Todo esto pa.éce un embrujo que desde su infancia llevaba Picasso en su

..rto..ro, conectándolo al ané deApeles; Pablito cumpliría diez años el25 de

octubre de 1891.

Hemos encontrado un documento, de la Empresa de Navegación "!^

Bética", que corresponde al uso de los conocimientos de mercancias, emple-

ados en ei despachó del puerto de Vigo' y que reproducimos'-- 
rlpi.r" qüe ileva el'emblema, de la bandera desplegada con "8" de la

.o^pi¡1^ níviera "LA BETICA", preparado para su uso, pero no cubierto ni

empleado.
El conocimiento lleva el nombre de los vapores de la compañía: BRAVO,

CALDERON, GOYA, HERRERA, JUAN CUNNINGFIAM, LISTA, MIGUEL SAENZ,

MORATIN, MONTAÑES; RIOJA Y ZURBARAN.
Tiene este impreso ios timbies de la empresa catgadora'E. GONZALEZ Y

GIMENO' y el de1 nuevo consignatario "SALVADOR ARANDA"'

Habiendo alca¡zado..t -ás de un centenar de estos documentos en mi

colección, ha sido una pena no lograr algún despacho de la "LA BETICA" cum-

plimentado.
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Yiaje nüm. '

€opilón

Y, ahora si, precisamente en la obra de cierre de esta edición, ampliamos un
despacho completo, del vapor "MORATIN", de la citada empresa "LA BETICA", en
formato distinto al anterior, con fecha de salida en Bilbao, el 18 de Mayo de 1906,
despachando pa::a Vigo, donde descarga mercancías. Como curiosidad indicamos
solamente la separación de cinco años, de la llegada de este vapor, a uno de la
misma empresa que, traio al puerto de Vigo al niño Picasso y su familia.

sr
-.$. ."*¡. :*t"

\

:

Postal de época, del lvluel le de piedra de la Laxe, donde desembarcaron los padres de
Picasso, José Ruíz Blanco y María Picasso López, y sus l .r i jos Pablo, Lola y Concepción, el 11 de

setiembre de 1891.
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El esc¡itor vigués Isaac Otero, ve así lallegada de pablito a Vigo.

Nota.- Con motivo de la Exposición Filatélica del GENTENARIo DEL MERCANTIL y DEL pAso DE
PICASSO POR VIGO, numerosos artistas contribuyeron a dicho evento, y esta fue la aportación de Isaac
Otero, que vale la pena el t¡aela a esta monografía.

) 4 )
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Vigo, septiembre de 1891. El muelle de A Laxe recibe a los Oios-Niños de
Picasso que traen sus ocho Nombres en el vapor de la compañia "I-a Bética".
Junto a los "peiraos" de El Berbés canta una sardina y, oreándose, sonríen las
velas marineras en el balcón. Picasso mira el mar y el Hotel ,,Continental',..
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Sería interesante poder saber algún día sobre qué barco navegó, y si por
casualidad fué alguno de los bautizados con apelativos de los citados maestros
de la pintura española.

Cerramos este capítulo sobre el aludido cartel señalando que son cuatro los
puertos de Galicia en que los barcos de "La Bética" hacian escala. Ferrol, La
Coruña, Ylagarcia (Carril) y Vigo, hasta donde, en alguno de dichos barcos -como
hipótesis antes señalada-. pudo haber llegado a nuestra ciudad Picasso y su familia

EN PARIS PICASSO RECUERDA ALGO DE VIGO

Don Ramiro Isla Couto, vigués, colega y buen amigo filatelista, me informó
en su día sobre sus contactos con Picasso en la Ciudad delaLuz.

El señor Isla, que durante el final de la Guerra Civil Española (1936-39)
habia convivido en París con los exiliados españoles, y formando parte del
comité de la organización de ayuda a los españoles víctimas de la contienda,
me contó lo que sigue:

"Picasso acudia a mi despacho los primeros días de cada mes. Venía con
una vieja libreta, donde tenía sus apuntes y las cuentas de su ventas durante el
mes anterior. Llegaba, hacía sus sumas y cálculos y dejaban un tanto por cien
del efectivo que resultase, extendiéndonos un cheque como contribución a los
fines de Ia citada organización".

V¡go. JXus//E da &iedra.

* - ,
r:_-
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--:

- . ; i¡i.::,
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Postal de época del muelle de piedra de La Laxe, donde Picasso desembarcó, y que fue un concordante
soporte. para el matasellos del niño Pablito sobre un sello de Picasso joven, usado en Vigo.
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Comentando este relato don un amigo y con el famoso ciclista Delio
Rodríguez de Ponteareas, aquél nos dijo que ya conocía tales datos y que aún
podia ampliarlos con otro muy escueto que vale la pena registrar.

Delio refirió que, estando en una peña de la cafeteria "Ciudad de Vigo" con
don Ramiro, les había contado éste, que en cierta ocasión, lehabia preguntado
a Picasso que cómo habia sido su paso por Vigo cuando era niño y qué
recuerdo tenía de nuestra ciudad, respondiendo Picasso: "Solamente recuerdo
a unos hombres que remaban en bote".

Este testimonio sugiere la hipótesis de que los recordados hombres que
remaban pudieran ser los marineros que, como profesionales, se dedicaban a
llevar y traer a los pasajeros de los barcos, ya que en aquellas fechas del 1891
los barcos fondeaban en la bahía, por no haber muelles de atraque para
buques de gran tonelaje o mercantes. Testimonio curioso este del recuerdo que
Picassc¡ guardaba de su paso por Vigo cuando no había cumplido los diez
años, y que narraba a sus 58 años.

PLANTEAMIENTO DEL VIAJE
DE VIGO A CORUÑA DE LA
FAMILIA PICASSO

Como base a este apartado
transcribimos parte de un artí-
culo publicado en Faro Vigo
el 16 de abril de 1991, cuyo
cronista es también el autor
de la reciente obra "Los cinco
años coruñeses de pablo Ruíz
Picasso (1891,-1894)

"Cuando en  1 ,895 la
familia emprendió viaje hacia
Barcelona, con parada en
Málaga, al llegar a Madrid el
padre decidió quedar allí el
tiempo suficiente para ense-
izrle a su hijo el Museo del
Prado.

Tal vez en ese deseo está
la clave de esa parada en
Vigo y esa posterior visita a
Santiago, ya que habrían de
coger el ferrocarril en Carril
para ir hasta Compostela y
desde aquí en la famosa
Carrilzna a Coruña. Sea una u
otra la tazón, el caso es que
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fué Vigo la primera tierra que pisaron y donde Pablo Ruíz Picasso respiró el
aire de Galicia por primeravez."

A esta descripción escueta del viaje quisiera hacer dos planteamientos,
sobre lo que pudo ser el traslado de Picasso desde Vigo a Santiago y Coruña.

Primera hipótesis: viaje directo en diligencia de Vigo a La Coruña, del cual
presentamos un billete de pago de época.

Ot ra  pos ib i l idad  ser ía
hacer escala en Santiago, que
p a r e c e  s e r  1 o  m á s  l ó g i c o ,
según diversas versiones. y
de al l í  seguir  en di l igencia o
" CarrTlana" hasta La Coruña.

C o m b i n a c i ó n  m i x t a :
teniendo en cuenta la fecha
de salida de Vigo en el año
1 8 9 1  y  a l  t r e n  d e  V i g o  a
Pontevedra (inaugurado en 1BB4), pudo ser de Vigo a Pontevedra en tren, de
allí en diligencia hasta Carril, para proseguir a Santiago en ferrocarril (primer
tren de Galicia inaugurado en 1873), y de nuevo en diligencia hasta La Coruña.

2ó VIGO.-Viaducto de Redo¡dela.

Postal de época, del tren pasando sobre el viaducto de Redondela, envia a Ponteved¡a.

Y, como documentación curiosa, aunque muy anterior aIa fecha del viaje a
Ia famrlia Picasso, presentamos un anuncio de época del "Diario de Santiago"
(1848), sobre los carruajes y una ilustración de diligencia.

üARRÜAJES.
*ffi$- Lns llilijencias de D. Josd
ffieou, que eori'eu tliariamente des-
dc eiia Ciudail a h Coruia y viucverca,
eseepto los l)orningos, sale á las 7 de la
mañá¡ra de aurbos puntos, basta rrueyo
ay$o. 
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Curioso documento, del trayecto de Ponteverdn a Canil, por medio de la Ferrocarrilana, que
unían las dos ciudades, y servían de enlace para, cojer el tren de Carril a Santiago.

En combinación mixta: La familia Picasso, pudo hacer el primer trayecto de
Vigo a Pontevedra, en ferrocarril, ya que este recorrido se inició a partir del
año 1890.

Segunda etapa del viaje, Pontevedra a Carrú.
Este recibo de Servicio de Diligencias, corresponde a un pliego dirigido al

famoso Boticario-Gaitero, Don Perfecto Feijoo, de Pontevedra, en 1892.

TERCER RECORRIDO, EL DEL TREN DE CARRIL A SANTIAGO.

Primer Ferrocarril de Galicia Santiago -Carril.

Como antecedente, señalamos que la primera línea de ferrocarril instalada
en Galicia, fue la de Santiago a Carril, inaugurada el 3 de Marzo de 1.873.

Era un tramo de un poco más de 40 km., que unía Santiago con el puerto
de Carril, villa limitada con Vilagarcia de Arosa.

En nuestra apinión, esta primicia de trazado del ferrocarril, tuvo una gran
importancia en su época, ya que enlazada un puerto del mar, con el centro
geográfico y espiritual de Galicia, en Santiago de Compostela.
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AMBULANTE l. (Descendente)
16 JUL. 1888

l SANTA.CARRIL

AMBULANTE ll. (Ascendente)
15 JUL.  1905

2 SANT'.CARRIL

Al tiempo que una nueva fórmula de transporte, el romántico ferrocarril,
abria nuevas rutas al comercio e industria parala región.

Esta nueva línea fue inaugurada por S.M. Alfonso XII, que a la llegada a la
Estación de Santiago, se dirigió hasta la Plaza del Obradoiro, en un brioso
corcel blanco, tal vez queriéndonos recordar las victorias de nuestro Santiago
Caballero, en la Batalla de Clavijo.

Esta empresa ferroviaria, se denominó "COMPAÑIA DEt FERROCARRIT DE
tA INFANTA ISABEL', este tren usó vagón ambualente, que empleó según
nuestras búsquedas, los matasellos ambulantes octogonales, en sus dos tipos,
únicos conocidos hasta la fecha, pertenecientes a mi colección de "Ambulantes
de Galicia", que presentamos.

Y como dato histórico sobre la empresa constructora de este ferrocarril,
informamos que el tren de esta línea, lo había diseñado el bisabuelo de Camilo
José Cela, Camilo Bertorochi y, cuando el escritor nació, el gerente de esta
empresa era su abueloJhon Trulock.

Nuestro Premio Nobel, Cela, y Cartero Honorario de España, lo citamos aquí
como un recuerdo y homenaje de todos los filatelistas, ya que él es un entu-
siasta coleccionista de los sellos de la temática de Literatura.
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OTRA COMBINACION. LA DE DILIGENCIA DE PONTEVEDRA A SANTIAGO

La ruta en carruajes de Vigo a
La Coruña, llamada "Diligencias
del Poniente", teÍria enlace con
Madrid. En este documento del
pago de  d i l igenc ia ,  desde La
Coruña a Santiago, expedido el 21
de Diciembre de 1853, nos aporta
los siguientes datos.

Su ilustración nos señala el lugar
donde estaban situadas las adminis-
traciones de las di l igencias en:
Madrid, Val ladol id y León. Así
como las de Galicia, en La Coruña,
Santiago, Pontevedra y Vigo que,
era en la céntrica Plaza Mayor ne 4,
al lado del antiguo Ayuntamiento,
Plaza ahora denominada de la
Constitución.

El último tramo de Santiago a
La Coruña, era en Diligencia, y un
billete de pago, de la Silla Coreo
que ilustramos, documenta lo que
pudo ser el  f inal  del  recorr ido
Vigo-Coruña en la llamada "La
Canilana" a la ciudad herculina.

2 r - 2 - 1 8 5 0 . -
B i l le te  de  la  D i l i -
genc ia  "EMPRESA
DE CARRUAJES"
con recor r ido  de
Sant iago a  Ponte-
vedra, a favor de
Dn.  Juan Mar ía
Yarela, con el pago
de cuarenta reales
de ve l lón ,  con
salida a las 7 de la
mañana.
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La Coruña,  en  la  época en  que v iv ió  P icasso.  Fo togra f ía  f ren te  a l  "Hote l  la
Carrilana", con salida de diligencia.
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4-2-1854. Billete de la SIIIA-CORREO de la Li¡ea de Galicia, de Santiago a

Coruña, donde se subraya la obnligación del viajero que, "Queda nulo este billete

si al entrar en el carruaie no se presenta el Pasaporte",la taifa Pagada fue de 20

reales, y la salida de la Administración de correos se señala a las cinco de la

mañana.
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ILUSTRACCIONES DE COMO ERAN LAS DILIGENCIAS

"#teaffiM
. -6-7 FEBtoB¡ .^
tQr¡. 

gÉO

g
3

Debuxo de Atico Noguerol: "Como iste
eran os cohes que iban a Verín e Santiago.
Levaban se is  caha los  e  cac la  t res  Iésóas
mudábamos t iros. Tar<.laban en chegai cle
72 a  14  horas .  Unha das  d ivers iós  oue
t iñamos os  rapaces  erasn i los  acadar  a
Ponte  Maior  ou  a  Mar iñamansa ora  v i r
montados no estr ibo de arrás'.

España,  conmemo¡a  e l  "Centenar io  de  la
Estafeta Postal", con un sello y matasellos, donde
está bién representada la estampa de una cl i l i -
gencia tirada por cuatro caballos.

@w@@w

t - L
":'ls

*-J
. a

3*
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Esta foto histórica, nos presenta la famosa diligencia Ilamada "LA CARRILANA", doncle llegó
de Santiago a La Coruña, la familia Picasso.
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LAS DILIGENCIAS EN VIGO

: { t
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Grabado entiglro <le l.¡ Plaza Mayor cle vigo, lugar donde partian 1as diligencies ruta de

Pontevedra, Santiago Y La Coruña.

E s t a  p o s t a l  d e
f i n a l e s  d e l  s i g l o
XVIII, nos muestra en
u n  s e g u n d o  P l a n o ,
u n a  d i l i g e n c i a  s i n
caballos, en 1a Parada
y  s a l i d a  d e  l a  c a l l e
Elduayen, donde Par-
t ian para Ia catreta
de Tuy.
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VIGO DI]i)IC]A U\ CERTAI\ID\ FILATELICO A PICASSO

Vigo celebra la prirnela exposición fi latéiica al aire l ibre en España, en la
Plaza c le la  Pr incesa c le l14 a l  18 de Ago.sto de I974,  decl icada a l  p intor  Picasso.

La  Es ta fe ta  Pos ta l  se  ub i có  en  L ln¿ t  case ta  de  F ie la to ,  p rop iec lad  de l
Ayuntar-t-t icnto, que se sitr¡ó ante la fachacla qr-re dabe lt Ia PIaza de la Princesa.
La foto pr,recle consiclerar.se histórica.

Al año siguiente la r-nr-restra fi latélica firé en honor del decano c1e los pin-
tores gallegos, Carlos Sobrin<¡ Buhígas, y ahí quedan los recuerdos en los mata-
sellos: cl antorretrato cle Pic¿rsso "La Paleta" y una reproclucción cle un frag-
mento clel cu¿rdro "Niña cle las Hortensias" cle Sobrino.

I

'*
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EN VIGO LA PRIMERA EXPOSICION FILATELICA AL AIRE LIBRE, QUE SE HACE EN
ESPAÑA DEDICADA A PICASSO

Con motivo de la VII EXPOSICION DE ARTE AL AIRE LIBRE, con patrocinio
del Ayuntamiento de Vigo, los filatelistas quisimos colaborar en tan importante
evento y solicitamos un matasellos especial conmemorativo, bajo el lema:
"Exposición de Arte y Filatelia al aire libre".

Con la presentación de la solicitud adjuntamos al anteproyecto del rnatase-
llos, con la efigie del "Autorretrato de La Palela", el cual estaba enmarcado
con dentado de sel los y la verdad es que los funcionarios del Servicio
Filatélico en Madrid no captaron el retrato del artista, el cual fué aceptado
como si de un símbolo postal se tratase. Por nuestra parte quisiéramos aclarar
que los diseñadores del matasellos estuvieron muy desacertados en su realiza-
ción, como podrán comprobar los lectores en la hojita-recuerdo con que ilus-
tramos este trabajo.

La "bomba" estalló cuando en los sobres especiales y la hojita conmemora-
tiva se identificó que la efigie del matasellos era la de Picasso, con el agra-
vante de que la glosa de la hojita tenía líneas de clara acusación a la pasividad
del Gobierno español para reclamar el Guernica, el cual era parte del legado
que Picasso habia dejado a los españoles, y todo esto firmado por Camilo
Tosé Cela.

AUTORNETNATO

( lo ¡ r r :sDond¡  s i r  re í ¡ i ¡z ¡ r : ion  a i  ¡ñ0 ,1 f1 f16 ,  es  cünoe ido  como

a: "Ahlorr*l! '¿¡lo i7-.lr lr l¡: l i l ' ;  y $e c{inso,¡va *¡r el Mls(|(; rle

Ar te  C¿ F i l ¡ : i ¡ je l l ia .  iO l ¡ :o  : io t r re  i le  r rz ¡ ¡ ,  92  ¡  i ' 3  cm. ) .

l :  iL t r  7 ' t
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PRIMERA EXPOSICION FILATELICA

AL AIRE LIBRE

EN ESPAÑA

HOMENAJE A.

P
Carta testimonio, donde Camilo José Cela, nos ofrece su colaboracián, para la Exposición

Filatélica sobre Picasso.

e ¿ a

Z

GT
w

L ACAOEMIA

SPAioLA

Prl¡a ile ¡8llo!ca, 23 ale J.ullo de L974

Sr. Do¡ t{¡nuol. I¿go tlartfnez
A!¡artsalo 687
Vlgo

QueElalo Lago,

El'aua ¡ ale ¿gosto l legaré al hotel seil playa. Explf-
caDe entoncoa qu6 es 1o qu€ qul€rer d.e mf para el homenaje a picásso,
que alDra no Lo entlead,o Ducho. Naturalnente, te prestaré Ia colabo-
raclón que t¡s ptatas.

Un ft¡crte abrazo,

u*Lhy?
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En aquellas fechas todo lo relacionado con Picasso estaba vetado, y cuando
la Administración se enteró hubo sus más y sus menos y una llamada telefó-
nica sonó en mi domicilió, en el que yo por suerte no estaba, atendiéndola mi
esposa, que confirmó mi ausencia aguantando un fuerte chaparrón de que les
habia engañado con el matasellos de Picasso, que estaba prohibido, y ella le

Texto que incluia la Holita especial, en relación al "GUERNICA" de Picasso, escrito por Cela.

respondió que yo no estaba enterado y además lo normal es que el servicio
técnico y administrativo de Correos debiera conocer a tan universal personaje y
precisamente en una de sus mejores obras.

Todo pasó hasta que un día me encontré con el de la llamada telefónica
que me dijo: ¡Ustedes los gallegos,..!

Pablo Picasso tenía planta de viejo picador de toros retirado. De la admiración y el
respeto sin reservas por la persona y la obra de Pablo Picasso creo que ya he dejado
constancia fehaciente. Lo dije en cuantas ocasiones se me presentarón: su obra me
parece extraord¡anria y su transcendencia, fundamental. Picasso, para mí, representa en
la historia de la pintura mundial tanto como Leonardo da Vinci: ha sido el Leonardo da
Vinvi de nuestro tiempo, el más grande pintor del siglo XX y uno de los tres hombres de
mayor peso en nuestra cultura; los otros dos fueron Freud y Einstein. Lo que sucede es
que lo tenemos demasiado cerca y carecemos de perpectiva para verlo en toda su evi-
dente grandeza.

Ahora, después de su muerte, cuando ha sonado la hora de las alabanzas, me llena
de rubor, como español, la sarta de elogiosas necedades que le dirigieron quienes, aun
ayer mismo, le negaban el pan y la sal. Hace tiempo dije que Picasso debería tener su
representación en el Museo del Prado y que el Guernica, precisamente, sería el cuadro
más indicado para ello. Si los españoles perdemos la ocasión de recuperaso, seremos
una vez más cilpables de desidia, ese pecado histórico que inmoviliza a los pueblos.

Camilo José Cela
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HOMENAJE
A

EXPO. A8TE Y FILATTLIA

Yl$0 ::,iJn-!nH
ü¡ñugt ¡dro xüa¡xg8

O,/. ¡Lrrlr 52-]g- D.
C I U D A D

$!. Dg¡

Sobre oficial conmemorativo, ilustrado con una de sus famosas Tintas sobre Tauromaquia
sello concordante del Baderillero.

Vi r ' :o .  cekb¡o  t r l ¡  ¡ r i ¡ :  l c  V t f  f ;XPOSICiñN f l l i  ARTf  AL AIRI  l18Rl ,  y  e r t r  locb le  cont in ¡ ¡oe ión ,
"  bo io  e l  ¡ : c i roc i r i , :  J t l  f  ¡cmo-  Ayr t r i . r t ien lo ,  v , :  :u l : c ¡ t ¡ ¡du : t  . : r i  a t ¡d ¡ :  ed ie  ron ,  y  c :  que' los  

m*r r ¡ f *s foc ion* l  c , ¡ l tu r r le i  r ieb*n  i le ¡ ¡u r  q  l c ¡ t  r l r l r : t  de  fo ¡mo s¿nc¡ l la  y  l !n '

c rono l ,  ccnü en  e l  * je r rp lo r  y  yo  fc rno : l  Aud i ¡o r ie i  de  Cf is l re lús  A9í  coma
la :  p in tc ror  y  e5cu l l ! t ( r t  r ¡ i re  ro : tv iv , : l  rJu¡ t ¡n te  ve i l fe  d io ¡  con  g l

pueb lo ,  e r  d rcho c r : ! ¡ ¡ t r , : t ¡  d ¡  l r ¡  P io¿o cJe  lo  p r inc¿¡c ,

rcco te lo  y  coque l ( t ,  con  e l  e le rno  vgrdor
de l¡rs cr¡nrelia: eue la cder-

non.  Es  erhsro  lc l

l i l o le l io  que os  c iene io  y  o r te ,  lo  que opürece con
:us  cuqdros  en  lemdl ico  or l i s l i co  en  los  sopor tc les  de  lc

P lczc l  de  ¡o  ¡o .51 i1uc ión ,  en  u¡c  t rueYo erper ienc io  de  l le '

v o r  l o  l i l o l e l ¡ o  o  l o  c c : l l e ,  e r r  p u r o l e l o  o  l o  o l r o  m u e j r r o .  Y ,  d o n d e
se exh ib i rdn  sg l los  y  n ro tco f ' l i o ,  con  los  reproduc ione:  de  Ios  obra¡

de  los  q rqndes r ¡oes t io : ,  s iendo es io  Io  I  EXPOSICION ¡ ' ;LATÉL¡CA A l
¡ , f  ñ i  L l A n t .  c e l . ' b r o d o  e n  É r p . r i o .  D ^ l  h o m e n o i e  d e  e s t o  e x h ' b i '  i o n  o  P i c q s : o ,

e s  n e c e s c r i o  s e ñ o l r r r ,  q u e  V i q o ,  f u e  l o  p ' i m e r o  v i s i o n  d e  P o b l i l o  k u i z  P i c o r : o .  o l

d e i . o r  s u  t i e r r o  n o l i v o ,  p u e s  e l  b o '  c o  q r r e  z n r p ó  d e  M ó l o g l ,  h i ¡ o  e s c r : l o  e n . n u e s l r o
p u e i i O ,  p o r o  t l e s p , r e s  p r o s e g u . t  r l  L o  C O r ¡ o o  p r i r ¡ q r q  g t o p o  Y r O l e r O  d e  1 J  l n t o n C l o ,  e n

S u - p i ; " . ú r ! 1 "  l 8 g l ,  o  s u s  d i e z ' o n o s  d a  e d o d  M á t , v o c i o n  é s t b  q u e  v o l e  p o r o  r e c o r d o r  o l g e -

n i o  d e  l o  p i n l r r o  u n i v c r s o l  y  c o n  e l  t n o t o s e l r o s  e s p e c ' r l  q u e  r e o r o d u c e - s u  q u f o r r e t t o t o ,  r e n d r r  d s l
-  

e l  homena ie  pós lu Í ro ,  con  lo  ded icoc¡ón  de  es lo ¡  dos  expos tc rones  do  or le

Mañuel Lsgo ¡rlrt lné:

Glosa sobre la muestra en el envés del sobre

15,4üc?4
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REFERENCIAS CELA PICASSO

En La Coruña se conmemoró el siglo de la llegada de Picasso, con una
exposición filatélica, en la que se empleó un matasellos especial, que repre-
senta "El hombre del paraguas", dibujo realizado por Picasso niño en aquella
ciudad. Este sobre fue enviado desde la ciudad herculina, con la franquicia
postal de Cela a mi esposa.

Hemos de señalar la gran amistad entre Picasso y Cela, y recordar que el
genial pintor malagueño, incluso ilustró más de una obra de Cela.

Recientemente el director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza,
entregó a Camilo José Cela, la Medalla de Oro "PICASSO". Con ella se reco-
noce su aportación durante más de medio siglo a las letras y cultura hispano-
americana.
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A Cela, por haber vivido en Vigo, los filatelistas le dedicamos dos exposi-
ciones, cuya muestra presentamos, y el Ayuntamiento de la Ciudad, le dedicó
una placa en la casa donde vivió, una calle y una plazz en su honor.

v r c o .  7 - i l  s € P .  t 9 a 3

Cuflo 
- 

Jo6l C.1.

t-ü trtttt!
vt@

d\¡.

CELI dc aiño vtvló s al @@ón d! t¡ clud¡d d" V¡go, 
"¡ 

uno dc !o¡ cd|tlclos de plcdE, tr¡¡s aob¡c
da l¡ ctud¡d, él ¡o h¡ dlcho on or¡uUo en má¡ dc uu @stóL t
A ¡ó ¡fet. sñq, s padB le l¡ev¡M ¡ P¡chc@, ta¡m totógnto dc lr elL dlf ñrc|Dq qucdrado
str !E!ú De ls pGtcrt¡l¡¿ fl dlbt¡ro quc üu5tn el DbE y cl mt slto| ét¡ tdr¡do atc dtebr !oto-
tndr
I @ dE ¡ño, !G fi¡c qdtdo d t¡uir uda-iT, .¡ ü¡¡t¡o dt C¡rt rc EomÍ.b d. !t9.1¡. f|¡|d.
Dcriütrbou¿r r¡lr hdm ar¡b, e! t¡ !¡¡¡€lr dct nÍto cul¡o toé cctr, ¡odado d. ¿ranár ri¡lilitii
dtl Coru y l¡ ct¡.lcr .fr¡w d. rE., d! D hrblü¡¡l .btmb¡tr dG tnbrro-, a A mducna cqiüít
@nttw, ¡l¡dfc¡do .d DustD homD¡re gl¡t¿ü@ ¡ Cc4 s tuttrc dG sd¡ o¡¡¡¡¡¡¿óo sfün¡'l ¡fvef
!¡do[I, (¡l¡c a b I¡yEüA€, . éLbü é Vttb,

IEr¡a¡ ¡r¡lo E¡ffc

Homenare a C, J, CELA
thc il[![or.ür¡, .¡ l¡ ila c¡ qü riria

l92t - t926
Vleo, i¡6 d. Abr¡t d! tg0ti
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PARALELOS ENTRE PICASSO YJ. BARREIRO

El pintor José Barreiro, tan vinculado a nuestra Ciudad, coincide en haber
nacido el mismo día y mes, que el genial Picasso, día veinticinco de octubre
(7940. En este reportaie de IÑIGO, el popular locutor de TVE., que estaba en
Murcia en'1.973, hizo una entrevista televisiva a Barreiro, que, dedicaba la pri-
mera exposición pictórica en España a Picasso.

Errata de imprenta = 25 de octubre de L940.
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HOMENAE AL MrcI PAü¡ ¡UIZ PrcASO

E N  E L  C I N T E N A R I O  D E  A U  N A C I M I E Ñ T O

DOS SILLOÍ{ES DE PEEETAS VALE LA
Emrsror DEr ScLLo ooiltEmoBATtYo
EIT EL CEIITETABIO DEL TACIMIEÍTTO DC

PAALO RU|Z P|CASSO

-En homcnajc !¡ pintor español dc fama
mundial Picasso, y pera conmemorar cl cen-
tenario dc su n¡cimicnto. h¡ coleborado otro
gran artista cspañol. Joen Miro, el cual h¡
elaborado un dibujo quc reproduce el sello
conmemorativo.

-Dicho sello sc ha puesto en circulación el
27 de marzo. con tiradr dc veinte millones de
ejemplares, valor facial de cien pesetas. en
multioolor.

-El nacimiento de Picasso. ocu¡rido en
Málaga el 25 de octubre de lEEl, nos trae el
recuerdo en esta glou, d nacimicnto del pin
tor pontevedrés Earrciro, cl misrno dia y mes,
25 de octubre de 1E40, que ha realizado una
edición espccial con dibujos originales para
esta emisión filatáica, la cual ilustramos para
estas páginas de FARO DE VIGO, con ma
tasellos de primer dia,

Barreiro, sin ese, en
la Casa de la Cultura,

UNA IDEA QUE I,TERECE LA
PENA RECOGER

Parece  que  l o  de  l a  ese  en  e l  ape l l i do
Barrei¡o no es ortodoxo en Galicia, aunque por
exigencias de enfónica motorización se haya
popularizado el que así la lleva. Bueno, el caso
es que Barreiro, sin ese, expone en la casa de la
cultura en este "boom" pictórico de Murcia que
cda semana nos trae cinco y rnás exposiciones.

El nos ha dicho lo que ya diiera Íñigo en
"Estudio Abierto", que la pintura hay que verla
en vez de hablar de ella y añade que se siente
feliz por sus cuadros llenos de color y de luz
dentro de esa línea de expresionismo fobista que
le caracteriza. Y aquí recogemos una idea suya:
la de hacer una exposición monstruo en home-
naie de Picasso con participación de todos los
pintores españoles sin excepción. Una idea, pen-
samos nosotros, que merece la pena recoger y
poner en practica.



"tA NINA DE LOS PIES DESCALZOS" Y SUS TRES NOMBRES

Su berman'¿a Lola.
En la obra "La pintura de Picasso", deJosé Camón Aznat, se reproduce
un cuadro realizado por el pintor en La Coruña, que se denomina ,,La

niña sentada", realizada en 7905, a la edad de catorce años. Obra de
corte académico, en la que posó como modelo, su hermana Lola.

Cotlsuelo Eiroa.
Según el periodista Antonio D. Olano, en un artículo de 1969, el óleo
de Picasso, que titulaba "La chica de los pies descalzos,,, era la criada
del Dr. Pérez Costales, llamada Consuelo Ei¡oa.

Angeles Méndez.
Y, en esta última versión, se desvela que era una niña nacida en Vigo,
según artículo en "Faro de Vigo", del 16-4-19!1, por Angel padín.
"...esta joven coruñesa por quien Picasso sintió su primer vuelco de
corazón... era viguesa, Angeles Méndez es hija de Eduardo Brandón, un
abogado celanovense que ejercía en Vigo antes de marcharse a Coruña.
En estos años vigueses nació Angeles".

UNA VIGUESA, EL PRIMER AMOR DE PICASSO

El mismo autor del referido relato, en la "yoz de Galicia" 26-9-9I se con-
firma asi: "La niña de los pies desclazos, su primer modelo, nunca se separó
del pintor, reposa en el "Museo Picasso de París". "otro hecho singular en los
años coruñeses de Picasso fue su enamoramiento de una guapa viguesa que
vivía en La Coruña, Angeles Méndez".

E s t o s  s e l l o s  d e  S a n t o
Tomé y  Pr ínc ipe  y  e l  de
Guinea Bissau reproducen el
lienzo de "La niña de los pies
d e s c a l z o s " ,  p i n t a d o  e n  L a
Coruña por Picasso en 1905.

g.Tt¡rv¡É E F¡¡ÍNcrpg
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Este gran hallazgo de Padín, nos hace registrar que, Angeles Méndez es el
primer personaje femenino de Vigo llevado a los sellos, emitidos por Santo
Tomé y Príncipe y "Guinea Bissao". El otro personaje es un sello dedicado aI
Almirante Méndez Núñez, por Perú.

Resumiendo, un tríptico muy significativo: Primer modelo de Picasso, su
primer amor y el primer sello dedicada a una viguesa.

Si la primera níira pintada por Picasso, fue la viguesa Angeles Méndez, en su
larga vida, los retratos de niños los realizó en todas sus épocas. Presentamos
esta tira de cuatro sellos como muestras filatélicas.

q) q)

1881
De izquierda a derecha se reproducen estos lienzos: "Niña con los pies descalzos" (1895) (1a

Epoca)  "E l  n iño  de l  p ichón"  (1901)  (Per iodo Azu l )  "Pequeño P ier ro t  con  f lo res"  (1929)

"Francoise, Claude y Paloma" (1951) "Retrato de Maya" (1938) y "Maya con muñeca" (1938).

Estos cuatro últimos de su oeriodo de Cubismo Libre.

Angeles Méndez, habia nacido en
Vigo en 1882, y Pablito en MáIaga en
1881, eran de una edad simi lar en su
idilio infantil, entre los trece y catorce
años.

De Vigo, a los pocos años, Angeles
se pasó a La Coruña, donde su padre
Eduardo Méndez Brandón, estableció su
residencia y su despacho de abogado.

CENTENARIO DE PABLO PICASSO
1881 -1973 1981 Db
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II EXPOSICION FILATELICA EN VIGO EN HONOR DE PICASSO

Edificio del Círculo Mercantil de Vigo, lugar donde se celebró la Exposición
monográfica del Centenario del Mercantil y del paso de Picasso por nuestra
ciudad.

Muestra del matasellos de mano y Rodillo conmemorativo del evento.
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r FILATETIA
-

ECOS DE tA E)(POSICION PICASSO
El ,olun Regio del Circulo fué morco ideol poro lo celebroción

de uno nuevo muestro monogrófico de fi lotelio, ol coincidir feliz-
mente dos importontes recuerdos ocoecidos en nuestro Vigo hoce
un siglo. Por uno porte el nocimiento de lo que hoy es lo primero
Socieáod vigueso, el Circulo Mercontil, y por lo otro lo circunston-
cio de cumplirse cien oños del desemborco en Vigo del genio del
orte universol Poblo Ruiz Picosso, en el ontiguo muelle de lo Loxe,
con su fomilio comino de Lo Coruño.

Aspecto de lo exposición filotélico en el Solón Regio.

ron olordes muy positivos que dieron
refleio ol ombiente culbrol que se res-
piro en Vigo.

El  lugor de lo muestro,  e l  Solón
Regio del Mercontil, de nuevo como
escoporole de promoción cul turol ,
supo honror o los presidentes que ri-
gieron. duronle un siglo los destinos
de lo prestigioso Sociedod, y en lu-
gor de honor fueron exhibidos sus
retrolos, todos iuntos y unidos, como
quer iendo logror un impocfo de mi l
sugerencios f ronsmit idos o los que
ohoro estón ol frenfe de lo entidod.
Este recuerdo ton entroñoble merece
un oplouso poro lo direcfivo octuol,
o lo que desde estos impresiones feli-
cito cordiolmenle.

Como responsoble de lo porte téc-
nico del  homenoje o Picosso tengo

Lo¡ pre¡idencs del Merconfil estuvieron preenles

en este slón MscqnliFPicosp 100 qño¡.

que señolor que se componío en eslo
exposic ión de t res oportodos,  que
cumplieron con éxito 

,l05 
ciclos de lo

mues¡ro.

FILATETIA MONOGRAFICA PICASSO

Fue exhibido uno selección de co-
lecciones filotélicos sobre los remos:
Picosso en lo Filotelio, con oportocio-
nes de colecciones especiolizodos pro-
cedentes de Chiclono(Códiz), Lisboo,
Sevillo, Modrid, Porís, Tenerife, Son-
tiogo, Lo Coruño y Vigo.

Uno sección de bibliogrofío picos-
siono, remitido desde Modrid, y sen-
dos muesfros de ooorlociones de li-
bros, codeles, folletos, postoles, erc.,
de los museos dedicodos o Picosso en
Porís, Borcelono y Mólogo.

Apenos tenío diez oños Pobl i to,
pero iomos se olvidó de oquello fugoz
etopo de su vido, y cuondo hobío ol-
conzodo los 85 oños, confesobo el re-
cuerdo de su orr ibodo o Vigo con
"unos hombres remobon en un bote".
Porque por entonces el troslodo o tie-
rro desde los borcos se hocío medion-
te botes movidos o remo.

Posondo o uno breve cr í t ico del
oconfecimiento filotélico oue n6 GU-
po, diremos que lo concurrencio de
24 exposi tores,  lo publ ic idod de lo
muestro €on onuncio del Cenfenorio
del Mercontil y Picosso en Vigo, o fro-
vés de lo correspondencio que solió
de lo ciudod o todos los oortes del
mundo duronte un mes, medionfe mo-
tosel los especio l ,  y  otro motosel los
conmemorotivo de lo exposición, fue-



FIIATEUA EN GENERAT

El Club Filotélico El Costro, de Vi-
go, coloboró en lo mueslro con lo pre-
sencio de diez colecciones de sut oro-
c iodos,  sobre femos de f i lo te l io en
generol y de focetos clósicos, femóti-
cos y estudios postoles.

DIBUJOS Y PINTURAS
\figo, qr" pu.de'éónsiderorse el

pequeño Montmorlre de Golicio, por
lo gron contidod y colidod de pinto-
res que exislen en lo ciudod y otros

que conviven en ello desde hoce mu-
cho t iempo, ' igueses de odopción,
quis ieron contr ibuir  o lo br i l lontez
del evenlo, y un totol de 43 pintores
presentoron obros originoles dedico-
dos o su gron moestro Picosso,  lo
que resuho mognifico por lo que su-
pone de muestro de odmiroción ho-
c io e l  genio mologueño. Con eslos
dibuios y pinluros, eieculodos con to-
do c lose de tendencios.  esfuvieron
desde los grondes consogrodos hos-
lo los noveles que lodovío se encuen-

tron en los ocodemios.  Poro todos
ellos nuestro ogrodecimienlo por su
volioso coloboroción.

Lo exposición, obierto o todo el
publico de Vigo, fue muy visitodo, y
en el octo de clousuro el Presidenfe y
Junto Directivo del Circulo Mercontil
enfregoron o los exposilores. piniores
y dibuiontes,  unos recuerdos de su
porlicipoción en esto originol moni-
festoción de cul furo,  propic iodo y
ouspiciodo por lo primero sociedod
vigueso.

La coincidencia de la fundación de nuestra Sociedad en el
año 1891 can el desembarco en Vigo de Pablo Ruiz
Picasso, cuando tenía diez años, nos ha parecido motivo
suÍiciente para enlazar ambas efemérides y recordar al gran
pintor universal.

De la mano de ese ins¡gne lider filatél¡co que es Manuel
Lago Martínez, presentamos esta Exposición
MERCANTTL-PICASSO 100 AÑOS, que cuenta con la
apoftación de varios puntos de España, Frcncia y Portugal,
dedicadas a la temática picassiana, además de otras que
nos olrecen distintos aspectos s¡empre admirables y que
pertenecen a ilustres coleccionistas de Vigo.

Junto a esta muestra de alta f¡latel¡a podemos contemplar
también 47 dibujos real¡zados por enminentes p¡ntores y
artistas expresamente para esta EXPOSICION, con las que
todos ellos se han quer¡do sumar a este modesto pero
emot¡vo homenaje que rendimos al gran P¡casso en nuestro
Centenar¡o.

MANUEL SAN JUAN MEDRANO
Pres¡dente del Cítculo Mercant¡l

.ó'F,sgtPó
8'rr'¿@rl"r/
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ALGUNAS MUESTRAS PICTÓRICAS DE LA EXPOSICIÓN

El maestro Laxeiro aportó un original dibulo

de "Maternidad Sentada".

ffi
Quesada, el registrador del humorismo en nuestra ciudad, no

podia faltar ala cita, y nos legó su chispa, con un recuerdo a Picasso.
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Lalo Yázquez Gil, Cronista de la Ciu<.lad, colaboró con un dibujo de reproducciones de auto-
rretratos de Picasso, y el de su hijo Pablo con gaita incorporada,para tocar una alborada en los
cien años del paso de su padre por Vigo.
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Ana Legido, vió así la Paloma de la Paz, que tanto

pintó Picasso.

Un tema pretérido de Picasso, los toros,

dibujo, de la ArgentinaElsa Pérez Vicente.

?<R

tueron motivo de colaboración, en este original
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El pintor Barreiro, en la exposición del Mercantil, presentó un dibujo ^ tinta y aguada de una
"Amazona" con líneas oicassianas.
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"Pablo, pensaste m,orir,
babitar en elfrio larg,amette".

Esta es la dedicatoria que el pintor vigués, Rufino Peral, nos ofiece en este simbólico dibujo,
en el homenaje a Picasso.
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l)ost¿tl mirxlm:r clcl Gran Prrhci<> de krs Cam¡ros Elíseos de París, lugar cloncle se p¡esentó por
primere vez, el GL.IERNICA" de Picasso, cu¿rdro que encargó el Gol;ierno de la República Española
en t ' l  cx i l io  de  19J9.

En ese misrne sala de exposiciones, el que esto escril¡e, tuvo el lionor de exponer su colección
'TemíLtica Caballos' en 7963. Ya que hacemos referencia a los equinos, añadiremos qr-re fiente al
Gran Palacio, y corno su adorno están las f)mosas estatuas de Marly, que parecen simlrolizar al
gran Alejandlo en la cloma del mítico Bucétakt.

Y, como coincidencia de corceles famosos, en el centro de la obra del "GUERNICA', un caballo
desgarrado representa la tragedia española.

Rtr0A0il

25 oc tubr .  l88 l  -  8  obr i l  l9Z3

XXVII Exposición o¡uql del Cfrculo Filqtólico y Numirmótlco
on lo Fariq dc Mut¡tro¡

EARCEI.ONA. JUNIO I9Z3
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DE UN SUPUESTO PICASSO APARECIDO EN VIGO

De todos estos apuntes e impresiones que uno ha desgranado en torno a
este tema de Picasso y Vigo, no podemos silenciar la aparición en nuestra
ciudad, en la década de los ochenta, de un supuesto lienzo de Picasso'

n,,,il, : ilJ i:l",ff !:: ?á#,:3 ;fi áL',:3:
i;l i#::",H"#r :i":,:'li.lffJ;É ,1 :i #:

Reproducimos este retrato de mujer, con el pie de prensa correspondiente.
Los periódicos un poco sensacionalistas y en grandes titulares "Un Picasso per-
dido y hallado en Vigo", y la "Consellería de Educación estudia la compra del
cuadro hallado en Vigo", por citar algunos.

Nosotros no queremos entrar en este asunto, y sólo informar que, las verda-
deras o f'alsas noticias aparecieron en 1983, y más tarde hubo toda clase de
opiniones y fantasías.

Pero sí, recogemos una opinión fiable que, precisamente por esas fechas
vivía en nuestra ciudad, la de Ramón Faraldo, crítico de Arte del diario "YA", y
de la revista "GOYA", que dirigia por entonces Camón Aznar, al que recor-
damos citar también en este opúsculo,
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Faraldo que fué amigo de Picasso, en
su bohemia de París, y tuvo relación en
este asunto, desmintió categóricamente
la autenticidad del supuesto cuadro de
Picasso.

Y, aprovechando esta oportunidad,
queremos rendir homenaje póstumo al
lírico y crítico que fué Faraldo, conver-
sador ameno y muy inteligente, del que
me honro  de  su  an t igua amis tad  en
Madrid, y de su época final en Vigo.

Recuerdo algunas opiniones muy cer-
teras por cierto, en la que compara la
retina de Picasso, como la mejor máquina
fotográfica, y decia que los grandes pin-
tores de París, le temían al llegar a sus
estudios, pues si  contemplaba alguna
"novedad", él la " retralaba" .

A Faraldo le gustaba la temática filaté-
l i c a  d e  p i n t u r a ,  y o  a l g u n a s  v e c e s  l e
obsequiaba con sellos, que reproducían
grandes obras del arte universal, él las
miraba atentamente y pausadamente,
d e s c r i b í a  r a s g o s  d e s t a c a d o s  d e  u n
cuadro, y se deleitaba en las miniaturas
del arte, que son los sellos de correos.

Faraldo pasó los últimos años de su vida
en Vigo, y falleció a finales de los ochenta, y
con esta foto de un conocedor y buen amigo
de Pablo Ruíz Picasso, ce¡ramos estas notas
picassianas-viguesas.

RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS

En las descripciones de este ensayo, se citan en su lugar las fuentes de información.
Y, las otras documentaciones, piezas e i lustraciones corresponden a mis colecciones, y

algunos datos se complementan, con notas sacadas de mi Archivo y Biblioteca.
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Boletín I. E. V .,  ̂ e'J./95. Pags. 265 a 281

Memoria de lo que sucedió durante
la Gue rra Civil en Vigo y sus alrededores

Por Antonio Giraldez Lomba

La historia oral es tan vieja como la historia misma. Ya Herodoto en el S. V
a.C. buscó testigos oculares para interrogarlos sobre sucesos y costumbres. De
la mano de la historía oral, este artículo pretende recrear el ambiente y recons-
truir parte de los acontecimientos que se vivieron en Vigo y sus alrededores en
los tiempos de la guerra civil. Las experiencias de veinticinco entrevistados
sobre este momento crucial de nuestra reciente historia son la fuente principal
de esta investigación. Algunos entrevistados se negaron a que su nombre
saliera del anonimato, por lo que a veces se emplearán iniciales. De todos
modos, vaya por delante el agradecimiento por su colaboración en la recupera-
ción de la memoria histórica de la ciudad.

r. crNco DÍAS QUE ESTREMECTERON A LA CTUDAD: DEL 18 AL22DEJULTO DE 1g36.

Vigo pasó enseguida a formar parte de la retagrardia de los nacionales. Esto
quiso decir vivir en un nuevo régimen una semana después de hacerse efectivo
en Marruecos el pronunciamiento militar. Más allá de esta semana no cabe
hablar en Vigo en particular y en Galicia en general de guerra civil, pues des-
pués del 22 de julio concluye en Vigo el enfrentamiento armado y toma de la
ciudad por los sublevados echando a andar el nuevo régimen de la "España de
los nacionales ".

El dia 18 de julio de 7936, sábado, Vigo despierta bajo los rumores de un
alzamiento militar en Marruecos. Estos rumores confirman un temor que ya se
presentía en algunos sectores políticos. Según J.N., de fil iación comunista,
"unos delegados del Partido Comunista de Madrid habian venido hacía unos
meses para aleccionarnos de cómo debíamos prepararnos". Mientras la alcaldia
viguesa hace pública una nota en la cual "reitera al vecindario la seguridad
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completa de haber sido totalmente sofocado el criminal intento producido
fuera del territorio peninsular", la Federaciín Local de Trabajadores, que
integra a todos los gremios del municipio, los partidos socialista, comunista,
Izquierda Republicana y las Juventudes Unificadas, reparten un manifiesto en
el que hacen constar su plena adhesión a la República. La actitud de la pobla-
ción en esas primeras horas es de desconocimiento y confusión.

El domingo 19 el Ayuntamiento, en sesión permanente presidida por el
alcalde Emilio Martinez Garrido, intenta comunicarse con el resto del territorio
nacional. Pastor Rodríguez ( P.R., comerciante afiliado al PSOE, con36 años en
1936, que aunque no ocupaba ningún cargo en el Ayuntamiento mantenía una
buena relación de amistad con los concejales) nos dice que Rufilanchas, un
diputado de Madrid que veraneaba en Cangas, llama a Madrid y le contestaron
textualmente: "No te preocupes porque todo está bien agarrado y no hay
peligro". Esto, por la mañana. En ese momento las conversaciones entre las
autoridades municipales y las militares aseguraban la lealtad de las tropas a la
República. Mientras tanto, el partido comunista local y algunos miembros del
PSOE se plantean, ante un posible agravamiento de la situación, la necesidad
de armar al pueblo y convocar una huelga general para el día siguiente como
medida de presión contra el Alzamiento tomada por las organizaciones obreras.
J.N.:"Nosotros le decíamos al alcalde que armase al pueblo porque los militares
no eran de fiar a juzgar por lo que había pasado en Africa. Instamos desde la
Casa del Pueblo al alcalde para que ^poy^r^ una huelga general y que llamara
al comandante de la plaza Felipe Sánchez paÍ^ ver si era leal al gobierno o no
y el alcalde llamó a Felipe Sánchez". El comandante mostró al alcalde su
inquietud sobre la posibilidad de una huelga general para el lunes pero el
alcalde le dijo que no habria tal huelga.

Otro acontecimiento desarrollado este domingo y que pudo ser un obstá-
culo para la proclamación del estado de guerra al dia siguiente fue la entrada
en la ria de Vigo del buque de guerra Jaime I. En palabras de P.R.: "Fue el
hecho más importante si se llega a act:uaf como querían mis compañeros, los
de máquinas del buque. Yo era el enlace del Jaime y desde una lancha hablé
con el jefe de máquinas, que me contó su plan: "Nos vamos a apoderar del
Jaime a la salida del puerto, salvo que las autoridades de la República vengan a
bordo y entonces nos hacemos cargo aquí, y se desembarcan cañones, marinos
armados... Tú dices eso en el Ayuntamiento". Y eso conté yo al llegar al
Ayuntamiento, pero allí me dijeron que eso no podía ser, quedó en agua de
borrajas la cosa y alas cuatro y veinte de la tarde zarpó elJaime I de Vigo ". Se
perdían así unas armas valiosísimas p?r? defender la ciudad del pronuncia-
miento en marcha.

En la tarde del domingo la situación comienz^ ^ seÍ preocupante. Según
P.R.: "El domingo por la tarde, el concejal Rufilanchas, después de hablar con
Madrid, vino al Ayuntamiento y dijo: "Atención, porque no tenemos nada que
hacer; hay que ponerse a salvo". Quedaba así también sumido eI Ayuntamiento
en la incertidumbre general. Las organizaciones políticas y obreras se reunían
en la Casa del Pueblo hasta la mafiana del lunes. Según Antonio A¡enosa (A.A.,
secretario de la rama metalúrgica de UGT que andaría después huido ), "en la
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ios pueblos de Espar ia que más int i -

m a n r e n t e  h a v a n  s e n t i d o  1 ' a p o y a d o  I a  C a u s a
de España durante  la  pasada guer ra  de  l i -
berac ión ,  V igo  puec le  cons iderarse  inc lu ido

Vigo, n-ruclto antes de que acabara oflcialmente la guerra, ya había pasado a fb¡mar parte de
la "España nacional".

Casa del Pueblo había mucha gente esperando, oyendo las noticias de la radio,
de la radio gubernamental y de la de los sublevados. Según unos, estaba todo
dominado; según otros, estaban comiéndoselos crudos. Me marché de alli a las
nueve de la mañana" .

En la mañana del lunes 20 de julio Vigo se llni^ aI movimiento de huelgas
generales que tenía lugar en España como respuesta popular a la rebeliín y en
apoyo a la República. La huelga fue convocada y desconvocada varias veces:
mientras, por un lado, el alcalde la desconvocaba, por otro, los comunistas la
volvían a convocar desde la Casa del Pueblo. Esto provocó entre los obreros
confusión y poca movilización a la postre.

A media mañ.an , mientras bastante gente andal>a por la calle en un día de
huelga general, es decir, sin trabajo y sin escuela, algo sucedía en los cuarteles.
El comandante militar, libre ya de la preocupación que le causara la presencia
del Jaime I, comunica a las 10 de la mañana con la División para notificar a sus
superiores lo ocurrido en Vigo y alas 11.30 le llaman de la 8a División. Era el
coronel Cánovas ordenándole que declarase el Estado de Guerra en Vigo. En el
cuartel de la cárcel, el Comandante Felipe Sánchez llama al capitán Carreró y le
ordena que prepare su compañ1ay salga inmediatamente a proclamar el bando
declaratorio del Estado de Guerra. Al tiempo que por la radio se llamaba a la
incorporación a filas de los soldados, una compañia al mando del capitán
Carrerí echaba a andar sobre las once y media de la mañana desde la cárcel
cuartel hasta el cuartel de la Guardia Civil en Urzáiz. Mucha gente rodea a la
tropa gritando !U.H.P.! - "¡Uníos hermanos proletarios!" -y dando vivas a la
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República. Los soldados se unen al griterío de la gente, gente que no las tiene
todas consigo de que los soldados salgan a defender a la Repúblicz y no a los
sublevados. Algunos grupos intentan cortar el paso al piquete gritándoles
"lTraidores!" y algunos soldados yerguen el puño. Eran momentos de confu-
sión-. J.L., empleado de la droguería "Natalio Sanchón", al ser un dia de huelga
salia a dar una vuelta con sus amigos: " Sentimos las cornetas y tambores que
iban a leer el bando de la calle Urzáiz alaPuerta del Sol. Dijimos: "Vamos, que
aquiva a haber chamusquina" y veniamos para cas a escuchar la radio ".

Sobre las doce del mediodia las fuerzas al mando de Carreró entran en la
Puerta del Sol. Para algunos ya se habían realizado dos lecturas del bando;
para otros ésta sería la segunda lectura y otras fuentes hablan de una sola lec-
tura en la Puerta del Sol, desfilando las tropas el resto del recorrido sin dete-
nerse. En la Puerta del Sol se intentaba hacer la (rnica, segunda o tercera lec-
tura del bando entre gritos de traición de la gente y algunas piedras al aire que
querían alcanzar las cabezas de los soldados. Nos cuenta A.A.: " Un compañero
mío, José Verísimo, le arrancó un puñado de bandos de la mano al teniente
Pavón; el capitán Carreró se volvió y le puso la pistola. Entonces, este José
Verisimo hizo un gesto de dolor y cayó hacia adelante porque el sargento que
venía con el pelotón le había metido un culatazo en los riñones. Yo fui el
segundo en caer: me abalancé y eché la mano a la pistola del capitán, forceje-
amos y sentí un estampido; parece ser que me pegó con la pistola y me rajó el
cráneo ". Por segunda vezCarrer5 intentaba leer el bando en la Puerta del Sol.
Ahora era Diego Lence, compañero de la infancia del capitán, quien pugnaba
por arrancarle el bando. A.G., que vivía en el Seijo y cuyo marido era contra-
tista, lo sabe por su padre: "Estaba mi padre en la Puerta del Sol. Carreró
quería leer el bando y vino Lence a querérselo quitar y le dijo: "lApártate, que
me comprometes!" y él no hizo caso y cuando fué a cogérselo Carreró dijo:
"lDescarga!" y !Ras! Quedó allí ". A partir de la muerte de Lence se desenca-
denó la tragedia: el echarse la masa humana contra el piquete y la orden de
Carrerí de abrir fuego fue todo en un mismo instante. La mayoria se arrojó en
picado contra los cristales de los escaparates de la Puerta del Sol. La descarga
de la tropa dejó sobre el suelo a mucha gente. J.N. estaba entre los que se
dedicaron a recoger heridos y llevarlos al puesto de socorro, "sí aquí, debajo
de la Plaza de Portugal". La cifra de muertos varía según las fuentes consul-
tadas: desde el pronóstico más generoso de Arrarás de 8 muertos hasta las 100
personas tendidas que menciona H. Quijano.

Tras los incidentes de la Puerta del Sol comenzaba en Vigo una breve resis-
tencia al Alzamiento. Desde la Puerta del Sol algunos miembros de las organi-
zaciones obreras y partidos fueron hasta Ia Casa del Pueblo, sita en la calle
Garcia Barbón. Las tropas seguían de cerca estos movimientos y se situaron
frente a la Casa del Pueblo. J.N.' "Nosotros no teníamos ni una plJta ffm y
carg ron contra nosotros ". En alusión a una posible resistencia a las tropas en
la Casa del Pueblo, algunos historiadores mencionan el levantamiento de una
barricada en la calle Garcia Barbón. Sin embargo, parece que sólo se trató de
aprovechar unos adoquines que ya estaban levantados por las obras de pavi-
mentación de la calle. Esta es toda la resistencia que se puede constatar en el
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N()s cuentan que en la carretera de Vigo a l layona, cerca de Cabo Sil leiro, algunos de los que
quedaban en la cuneta, mc>ribundos, después de ser "paseados", se arroiaban por los acantilados
al mar.

centro de la ciudad. La mayor parte de la población, ante la evidencia de que
con las tropas sublevadas y sin armas no se podia hacer nada, huyó a refu-
giarse a sus casas.

En la misma tarde del lunes 20 fueron reducidos los que quedaran en el
Ayuntamiento. P.R.: "A las siete de la tarde vino el capitá'n Losada con unos sol-
dados y dice: "Venimos a hacernos cargo del Ayuntamiento y a que nos acom-
pañen al cuartel". Nos llevaron al cuartel del ejército, donde estaba la cárcel y
átti et teniente coronel Felipe Sánchez clijo: "Yó no voy a quedar más que con
el alcalde; ustedes pueden marchar tranquilamente". Todo quedaba asi bajo
control del ejército.

Poco pudieron hacer las cuadrillas de obreros voluntariosos que ocupaban
una barricada en la zona de Los Llorones que, sin armas con que hacer frente,
cayeron cuando al atardecer se le echaron encima los soldados. En la parte alta
de la ciudad, en el Calvario, en el antiguo y por entonces ayuntamiento de
Lavadores, fue donde duró más la resistencia. Los obreros de las industrias de
Vigo que residían en Lavadores formaron dos barricadas. El dia 22 de julio caía
la primera de estas dos barricadas bajo el asedio de las tropas que provenían
de Vigo y Pontevedra y la aytda de falangistas de Vigo. La segunda barricada,
la del Seijo, quedaba entre dos fuegos: frente a la barricada estaban las tropas
del ejército formadas por un cuerpo de infanteria deI cuartel de Mérida y una
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sección de artillería llegada desde Pontevedra y, a sus espaldas, la Guardia Civil
de Lavadores, ahora ya con los sublevados. Al día siguiente, el jueves 23, caia
este último bastión.

El22 de julio de 1936 el comandante militar de la plaza, Felipe Sánchez, acor-
daba constituir la Comisión Gestora Municipal de Vigo, bajo la presidencia del
comisario de guerra don José Jiménez Garcia, asistido por el secretario de la
Corporación, señor Baliño. Esta comisión, bajo control militar, será la encargada
de regir la vida municipal hasta que se constituya la nueva corporación el 16 de
noviembre de 1936. Depuraciones aparte, la Comisión desarrollará una política
tendente a estabilizar el nuevo régimen y a reorganizarla administración.

Controlada la situación por el ejército en esta ciudad de retaguardia la única
resistencia a los sublevados habria que buscarla en el monte, pero aquella ya
no sería una resistencia activa como la de las barricadas. Aquella ya forma
parte de una resistencia pasiva, la de los que huyen al monte o se esconden en
casa por el justificado temor a la represión de los vencedores, represión que
marca(ta al nuevo régimen político que ahora, transcurrido el día 22 de iulio, el
último de nuestros cinco días que estremecieron ala ciudad, echaba a andar.

II. REPRESION Y LUGARES DE t¿, MUERTE: EL DIA DESPUES... DEt ALZAMIENTO...

Caida la resistencia aI lvlzamiento en la ciudad, el dia después está marcado
por el comienzo de la represión y el encarcelamiento masivo de dirigentes
políticos y de otras muchas personas con más o menos actividad en partidos y
sindicatos.

Los primeros en ser detenidos fueron los miembros de la corporación muni-
cipal entre los cuales se encontraba P.R., testigo de lo que a todos ellos ocurrió
a par¡.ir del martes 27 de julio: "A mí me llevaron al cuartel de la Guardia Civil,
donde ya estaba preso uno de los Bilbatúa (los hermanos Bilbatúa-Antonino,
Demetrio y Luis - destacaron como dirigentes socialistas que apoyaban activa-
mente al régimen republicano), Después me llevaron a Ia cárcel de la calle del
Principe. A los tres o cuatro días empezaron ^ llegar allí los presos políticos:
Seoane (diputado socialista), el profesor Apolinar (socialista y presidente de la
Casa del Pueblo)... Entre el martes y el miércoles de la semana siguiente ya
éramos 180". A estos presos habría que sumar las detenciones que el periódico
local "Pueblo Gallego" registra ya en el mes de agosto: el 2 de agosto, por
ejemplo, la del diputado socialista Rufilanchas y dos días después, la de
González Brunet, concejal del PSOE en Vigo.

El primer fusilamiento que tuvo lugar en Vigo fue el de Manuel del Río,
comunista y presidente del sindicato de tranviarios, fusilado el 5 de agosto en
el cuartel de S. Sebastián. El dia 7 aparecía en la prensa local una nota de la
comandancia militar de sentencia cumplida,

Pero el fusilamiento que levantó más expectación fue el de los miembros de
la Corporación Municipal y otros dirigentes del Frente Popular. El22 de agostc)
se celebraba su Consejo de Guerray cada uno eligió un defensor militar. Según
P.R,, condenado en este juicio, un soldado ayudante del juez militar (amigo del
propio P.R.) le enseñó un telegrama que venía de Burgos dirigido al coman-
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Fachada del Cole¡¡io de losJesuitas en Camposancos ( La Guardia ).

dante militar de la plaza de Vigo, don Felipe Sánchez, en el que se ordenaba el
lugar y hora en que serían pasados por las armas los diez procesados. El tele-
grama con la orden de ejecución se reclbia a las 6 de la tarde y aI dia
siguiente, a las 11 de la manana,aún se celebraba el juicio. Como resultado de
este Consejo de Guerra fueron condenados a pena de muerte: Emilio Martinez
Garrido, alcalde de Vigo; Antonino Bilbatúa ZubeIdia, diputado a Cortes;
Demetrio Bilbatúa, fotógrafo y militante socialista; Ignacio Seoane, industrial
panadero y diputado a Cortes; Apolinar Torres, maestro nacional y dirigente
socialista; Waldo Gil Santostegui, médico y concejal socialista; José Antela
Conde, alcalde de Lavadores; Ramón González Brunet, concejal socialista y
Manuel Rey, alias "Yillagarcia", eue no mantenia relación con los anteriores. A
Pastor Rodríguez (P.R.) le conmutaron la pena de muerte por la de cadena per-
pétua y sanción de cinco millones de pesetas. El fusilamiento tuvo lugar el27
de agosto en las tapias del cementerio de Pereiró. P.R. nos cuenta su despedida
de los que iban a ser fusilados: "Se ag rraron a Ias barras y venga: lViva la
República! lViva el Partido Socialista Obrero Español! ".

De aquí en adelante las detenciones y sentencias de muerte se registran en
la prensa de un modo continuo: el 14 de septiembre es fusilado el alcalde de
Teis y el25, el alcalde de Cangas. Las requisitorias por supuesto delito de rebe-
lión militar eran en octubre de 7936 prácticamente diarias. De esta manera se
llenaron a rebosar todas las cárceles de Vigo, llegando a hacer esta función
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otros lugar€s: 2sí, parte del edificio de las monjas del Seijo fue ocupado por la
Falange y usado como cárceI, pero quizá fue el acondicionamiento del Frontón
de Vigo como prisión el hecho más significativo y más tristemente recordado
por nuestros entrevistados. Aquella cárcel improvisada en el frontón de la calle
Maria Verdiales debió reunir alguna vez cerca de quinientos presos, cifra difícil
de establecer dado que todos los días había muchas altas y bajas,las de los
que traían de los pueblos de los alrededores la Guardia Civil y las de los que
sacaban de noche los falangistas para "pasearlos" respectivamente. Eloy
Bilbatúa (E.B., sobrino de los hermanos Bilbatúa fusilados tras el Consejo de
Guerra mencionado, con 13 años en 1936, ayudaba en el negocio familiar de
fotografia) recuerda aquel local donde las colchonetas estaban casi pegadas
unas a otras y donde los presos, hacinados sobre el piso de cemento y con
apenas espacio para moverse, debían compartir incluso las colchonetas donde
dormían cuando habia grandes redadas: "El Frontón era una de las cosas más
deprimentes, una cancha abierta, una superficie enorme. Entra uno a ver a su
padre y no hay más que colchonetas tiradas por el suelo. La impresión es
horrible: mi padre allí preso y el miedo de que le van a matar, porque acaban
de asesinar a sus tres cuñados y porque cadavez que lo vas a ver puede ser el
último día".

No todos son ejecutados previo juicio, sino que la mayoria de las ejecu-
ciones se llevaban a cabo en la clandestinidad: son los paseos. A.F. (depen-
diente de una tienda, con 27 años en 1936 y simpatizante socialista): "Tuve que
ir a hacer guardia una noche en el Frontón (al principio la guardia de esta pri-
sión se encomendaba a los soldados y guardias de asalto mandados por ofi-
ciales de complemento incorporados después del Alzamiento y luego fueron
apareciendo falangistas y los llamados "Caballeros Guardias Cívicos") y aquello
estaba lleno de gente presa y de allí salían todas las noches a fusilar a los
presos. Yo sólo tuve que hacer guardia una noche y vi cómo los sacaban".

Según el libro escrito en plena contienda Lo que han becbo en Galicia,los
paseos se hacían al principio para atefforizar a la clase obrera que se resistía a
volver a su trabajo, siendo asesinados de 5 en 5 y cada grupo lo formarían
individuos de un mismo oficio. Sin embargo, no se puede aplicar esta hipótesis
como norma. Así, el 15 de septiembre fueron paseados y fusilados: Eugenio
Arbones - médico del hospital de Vigo -, Muñoz Arconada - funcionario de pri-
siones -, Bilbatúa - el hermano de esta familia que trabajaba en telégrafos - y
Villoldo - el conserje de la Casa del Pueblo-. Unos habían sido sacados del
Frontón, otros desde el cuartel. Los juntaron en dos coches y antes de llegar al
cementerio de Puxeiros, unos cien metros más abajo, allí mismo quedaron sus
cadáveres. Aquel día Guillermo Oya, miembro destacado de Falange en Vigo,
comentó al ll,egar al Casino de Vigo: "Hoy vengo manchado de sangre roia ".
Según otro testimonio, J.N., que estuvo en la cárcel de Vigo en 1944, el director
de la misma le enseñó un expediente con la firma de Guillermo Oya en el que
se hacía cargo de los detenidos con el pretexto de conducirlos a Portugal,

Los lugares predilectos para dejar los cadáveres de los "paseados" eran las
cunetas de las carreteras. Las más frecuentadas fueron la de Vigo a Orense - con
numerosos cadáveres en la curva de Puxeiros-, a veces procedentes de ejecu-
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ciones en el cementerio de Cabral -,la de Porriño, la de Valladares a Corujo-
con la tristemente famosa cuneta de la curva de Valladares -, la del tranvía
Vigo-La Ramallosa, las playas viguesas - El Bao, Samil y Alcabre, esta última
especialmente en la zona del antiguo matadero, durante la contienda "mata-
dero humano" - y la canetera de Cabo Silleiro a Bayona. Cerca de Cabo
Silleiro, parece ser que varias de las víctimas, ya heridas de muerte, acababan
arrojándose al acantilado y alli aparecieron sus cadáveres.

Dada la masificación de los presos en las cárceles de Vigo, se acondicionó
el Lazareto o Isla de S. Simón, a la entrada de la ria de Vigo, para alojar a
presos políticos. Entre 1.936y 1)40, período en que actuó como prisión, llegó a
albergar a 2.500 presos. P.R., que estuvo preso allí hasta el 19 de marzo de
1937, fue testigo de las sacas de presos que las brigadas de falangistas hac'tan
cotidianamente. Una motora hacía todas las mañanas el viaje desde la isla al
Náutico llevando cadáveres de presos. Una mañana aparecieron en la playa de
Cesantes, frente ala isla de S. Simón, siete cadáveres, entre ellos los de Manuel
Lustres Rivas -conocido escritor de Riveira- y Julio Fraiz Castellanos -funcio-
nario del Ministerio de Instrucción Pública, cuyo padre, Victor Fraiz, dirigente
comunista vigués, andaba huido por los montes desde los primeros días del
Alzamiento y que sería fusilado el 15 de septiembre de 1.937-. A muchos presos
se les decía que iban a ser trasladados a Pontevedra y después eran paseados.

Parece evidente que la primera represión que hubo después del triunfo de
la rebelión militar en el área de Vigo no fue una represión oficial sino que se
llevó a cabo sin juicios y sin trámites legales, cayendo muchas veces en simples
veng^nzas y rencores personales que se ventilaron disfrazados de ajuste de
cuentas político. Por ello, no podemos verificar estas muertes con la documen-
taciín escrita y tenemos que recurrir a la fuente oral. Ramón Salas Larrazábal
en Pérdidas de la guerra da estos datos para la provincia de Pontevedra: homi-
cidios, 11; ejecuciones irregulares, J46; ejecuciones judiciales, 109. Al margen
de la dificultad de verificar estos datos, lo que queda claro es que las ejecu-
ciones irregulares eran mucho mayores que las ejecuciones judiciales.

Al ser una represión espontánea, sus protagonistas ejecutores fueron ele-
mentos no oficiales, teniendo a la Falange destacada desde el primer momento
en esta tarea. De las rondas de falangistas quedó entre muchos de nuestros
entrevistados un triste recuerdo. E.A. (peón cocedor de cervezas y represen-
tante de UGT en la fábrica de cewezas y gaseosas, con 30 años en 1936): "La
ronda la montaban un militar o dos, un cura y el resto eranfalangistas". Por la
noche eran temidas en muchas zonas de la ciudad las "camisas azules". M. D.
(vecina de la zona del Meixueiro en el ayuntamiento de Lavadores y simpati-
zante del Partido Comunista): "Aquí hicieron todo cuanto les dio la gana. Todo
el mundo les tenía miedo y se metían dentro de casa tan pronto era de noche".
Los hombres de la Falange se turnaban entre ellos para no ser del mismo
barrio los que hicieran una labor represiva. E.A. nos aclara: "Los que eran de
aquí de Vigo iban a hacer rondas a Nigrán o a Ramallosa y los que venían aquí
eran gente de allá. O sea, que se turnaban entre ellos para no ser el mismo
vecino el que viniera a buscaile a usted".

A veces, después de la detención y antes de llegar a aparecer el cadáver al
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Esta l i rpida, levantada sobre la fbsa común del cementerio civi l  de La Guardia, recoge
algunos nombres de los que murieron fusilados en este lugar. El esfuerzo de sus familiares ha
permitido recuperados parala memoria histórica de la guerra civil.

pie de la carretera o en la playa, Ia víctima pasaba por la carcel o por la comi-
saría. Según J.M. (con 26 años en 7936, pasó en este año de Guardia de Asalto
a secretario de Orden Público), "los agentes los detenían, los sacaban de noche
desde la cárcel, se los llevaban a las playas y allí los mataban. Después, el iuz-
gado mandaba un informe a la comisaría diciendo que se averiguara quién o
quiénes habian producido la muerte a los individuos encontrados. Claro, la
autoridad judicial ya estaba en consonancia con todo. Me acuerdo de ver
muchos informes de esos. Seguramente, cuando mandaban del Juzgado a la
comisaría el informe ya sabian allí quiénes eran los responsables: una brigada
mezclada de guardias civiles y Falange".

También algún miembro de la Iglesia fue figura destacada en la represión,
como el padre Nieto en el Lazareto de S. Simón o el cura de la parroquia de
Sta. Cristina, don Claudio.

Pero, si tuviéramos que apuntar nombres de personas significadas como
verdugos en la represión en Vigo, sin dudarlo mucho, siempre surge en la
memoria de los entrevistados el nombre del "Rabioso". 'El teniente de la
Guardia Civil Francisco Rodríg\ez eta conocido en Vigo por el apodo del
"Rabioso". Este mote le vino de un maleante al que este teniente después de
capturarlo se dice que arrastró a la cola de su caballo al trote ligero por las



calles de Vigo. Después de este suceso el apodo del maleante pasó al guardia
civil. El "Rabioso" era uno de los que mandaban el piquete de eiecución de los
condenados a muerte tras el Consejo de Guerra en el que figuró el alcalde de
la ciudad y otros concejales. A través de nuestras entrevistas podemos sacar su
retrato: estatura normal, más bien fornido, de cara ancha llena de "viruelas",
cabello rubio, bigote, mal encarado y con gafas de miope, dando la impresión
tras sus gafas de que no miraba a uno. Para E.B. "el teniente "Rabioso" fue lo
más espantoso que sufrió Vigo. Mi padre estaba preso en el Frontón y cada
noche iba a por é1, le miraba a la cara y le decía "¿Cómo se llama usted'?", lo
buscaba en la lista y le decía "Pues hoy no está. Le toca mañana". Eso era peor
que matade".

Pero el "Rabioso" no hacía aquellos paseos con los detenidos solo. Los
nombres que más suenan en la memoria de nuestros entrevistados como sus
acompañantes son Guillermo Oya, Juan Yáñez y Jorge Mondina, los tres de
Falange. La lista de los que se dedicaron al triste oficio de pasear y hacer
rondas sería más larga, pero ahora hay que hablar un poco de las víctimas.

Pese a que la represión afectó a gentes muy distintas y de Ílaneras también
distintas, hay que subrayar algunas zon s, oficios y personas rnás marcadas por
la represión. La zona que resistió durante más tiempo a las tropas sublevadas,
Lavadores, fue una de las más castigadas por la represión. Los de Lavadores
sabían que por ser vecinos de la barriada en que se habia hecho resistencia a
los sublevados, los consejos de guerra que les juzgaban les aplicarian las
máximas penas. P.A., que vivía en Lavadores, nos dice que "la gente para sal-
varse ellos te acusaban a ti". También fue bastante fuerte la actuación de las
brigadas de falangistas en la zona alta de la ciudad, en el Meixueiro. M.D., resi-
dente en esta zona, sufrió ella misma y su familia los efectos de la represión:
"Teníamos arados, bueyes, un becerro, un cerdo, una gallina con pollos: todo
me lo llevaron el 18 de mafzo de| 37. Me quemaron la casa y me dejaron sólo
con la ropa puesta. Mataron a mi tío, a mi marido, a mi suegra y a mi her-
mano, que tenía 17 años. A mí y a una prima, como estábamos las dos en
estado, nos llevaron a la cárcel, que si no nos mataban también con ellos. La
hija que tuve en la cárcel me murió". En la memoria popular Bouzas trae el
recuerdo de armadores falangistas convertidos en verdugos como Julio Vieira,
cuyas acciones tiñeron de sangre esfa zona, desde la Ribera del Berbés hasta
Canido.

Algunos oficios como el de los ferroviarios y tranviarios fueron especial-
mente perseguidos. P.E. (tenía 15 años en el 36 y su familia era de la CEDA):
"Los ferroviarios tenían muy mal cartel. Decir ferroviario era sinónimo de rojos
de gente de extrema izquierda". La mujer del jefe del destacamento de ferroca-
rriles en Vigo, R.A., nos cuenta alguna de las conversaciones que mantuvo su
marido con los falangistas que querían llevar a sus empleados a una muerte
segura: "Decia mi marido: "Ustedes me dirán lo que han hecho y si han
matado" y decían los falangistas: "Si usted no firma de que podemos llevarlos
no los podemos llevar"; y mi marido: "Pues si ustedes no me firman el motivo,
tampoco les puedo dejar llevar a los hombres". Mi marido no hacia más que
decir que le dieran la razón de sacarlos y liquidarlos".
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Una prisión tristemente célebre en La Guardia se instaló en el Colegio de los
-fesuitas cle Camposancos. La llenó otra de las profesiones más perseguidas,
rnineros, procedentes sobre todo del frente de Asturias y nacidos en esa misma
comunid¿rcl, en El Bierzo o en otros pLlntos mineros de Castilla-León. La esposa
de un republicano que clesea silenciar su nombre recnerda: "Hubo más de 500
muertos en la gente concentrada en el colegio de los jesuitas, que eren prisio-
neros procedentes de Asturias. lPobres! Paraban los camiones iunto a mi casa.
Algunas veces les daba agr,ra. Luego iban de al l í  a la Alameday, al  poco rato,
pum, plln, pum ". Visitamos e1 interior de este colegio y nos sobrecogieron los
testimonios clejados en sLls paredes por algunos presos. Con un lápiz y cons-
cientes de qr-re les esperaba el  pelotón de ejecución (aún quedan en algún
muro del patio del colegio impactos de las balas de aquellos fusilamientos),
garabateaben su nombre, localidad cle origen, el día en que ingresaron en lo
que muchos cle elios llarlaban "campo cle concentración" de Camposancos y el
clía en que lo abandonaban con destino a alguna fosa común. De este último
dato, el cle su dí¿r de ingreso y el de su día de partida, promediando los testi-
monios encontrados, resultaría que no solían parar en prisión más que quince
días. Teniendo en cuent2l  que los vecinos decían que "el  colegio siempre
estaba lieno", cabe deducir que los 500 muertos y otras cifras que .se han bara-
pdo quizirs no sean tan exaflerad¿rs. Una fosa común y una lápida en el
cementerio cirril de La Guardia, anexo al actual cementerio recuerdan estas
lnasacres, con zrlgunos nombres que la memoria pudo recordar.
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También el monasterio de Sta. Ma de Oya albergó prisioneros que también
debieron de dejar su testimonio escrito en sus paredes, al menos eso cuentan
los que han podido visitarlo por dentro. Esperemos que este testimonio no se
pierda y que algún día se abra al público,.

En Tuy las ejecuciones se llevaban a cabo al final de la Alameday alli la bri-
gada de paseadores se llamó "Brigada del Amanecer" y la mandaba un falan-
gista de Vigo con un teniente de Asalto y dos guardias civiles. También la
carcel de Tuy estuvo atestada de presos durante los primeros meses.

Todos aquellos que fueran militantes de los partidos políticos del Frente
Popular y sus familiares fueron objeto de la represión, bien a través de Consejo
de Guerra o de un "paseo". El fin era el mismo: el ajusticiamiento de los que
sostenían ideas contrarias al nuevo régimen de la "España nacional".

Una de las víctimas más sonadas en Vigo de la represión fue "La Czlesa",
una vendedora de periódicos que tenía su puesto a la puerta de la Sociedad "El
Gimnasio" y que recibía este mote porque su padre tenía una calesa. Baja y
regordeta, era hincha del Sporting, el equipo vigués de futbol de aquel
entonces, y se sentía orgullosa de ser socialista o por lo menos de haber apare-
cido en una foto en El Periódico de Madrid con el puño en alto. J.M.: "Llevaba
siempre los vestidos rotos. Me acuerdo de verla con un abrigo verde hasta
abajo". Ch.P. sintió pena por ella: "'!Pobre chiquilla! Después de abusar de
ella... Yo lloré por aquella tapa'za y eso que a mí me insultaba a veces por ser
de CEDA". Según algunas fuentes, un grupo de jóvenes falangistas la llevaron a
un cuartel de barrio de la Falange, la humillaron, le cortaron el pelo, la vio-
laron y tiraron su cuerpo aIa ria, según algunos fondeándola con una piedra a
la espalda.

Otro tipo de represión fue la del cese o sanción a los empleados munici-
pales. En las actas municipales se puede ver sesión tras sesión esta continua
depuración de los desafectos al nuevo régimen:maestros, bomberos, policías,
empleados del servicio de aguas, de la Caja de Ahorros, de la administración.
En Vigo, la eliminación del funcionariado ligado a la izquierda se hizo de una
manera acelerada. De esto da fe la sesión del 19 de agosto de 1936, en la cual
se lee una solicitud del gobernador civil pidiendo un informe sobre la con-
ducta y antecedentes políticos de todos los funcionarios e indicando si se esti-
maba o no conveniente la continuación de los mismos en sus puestos. La res-
puesta de la Comisión gestora, que en aquellos momentos llevaba las riendas
del Ayuntamiento de Vigo, fue la de que ya habian sido dados de baja todo el
personal con antecedentes "malos". E.B.: "En la Escuela de Peritos ha habido
un profesor que llegó a ocupar 6 ó 7 cátedras distintas, en sustitución de aque-
llos companeros expulsados por razones políticas".

Al tiempo que se llevaba adelante esta labor represiva en los años de la
guerra, también se estaban dando los primeros pasos en la construcción de un
nuevo régimen político. Destrucción y construcción hacían así camino iuntas el
día después... del Alzamiento.
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Curricula de los autores

xosÉ MANUEL SOUTO coNZLrgZ Nace a finais de 7956 en Vigo. Estudia
bacharelato en Vigo e, na Universidade de Santiago, licénciase en
Xeograf ia Apl icada no ano 7976, presentando unha Memoria de
Licenciatura sobre o Val Miñot que obten Premio da Excma. Deputación
de Pontevedra no concepto de investigación. Posteriormente estudia,
tamén en Compostela, a especialidade de Historia de Galicia, e obten o
doutorado no ano 1989 cunha Tese sobre o proceso urbano en Vigo, con
Premio Extraordinario.
Catedrático de Ensino Secundario, actualmente reside en Valencia, onde
traballa como asesor de formación permanente nun Centro de Profesores.
Os seus intereses son o urbanismo e a didáctica daXeografia, realizando
diversos cursos de postgrado e master de didáctica de Xeografía, Historia
e Arte. Colabora con diversas Universidades neste eido disciplinar:
Valencia, Murcia, Sevilla, Huelva, Castellón. Ten publicados numerosos
libros e artigos sobre didáctica daXeografia.
No urbanismo ten colaborado en planeamento municipal  en Vigo,
Cangas, Redondela, Salvaterra e Crecente, realizando informes sobre o
contexto sociodemográfico e xeográfico.Para o concello de Vigo ten rea-
lizado diversos estudios sobre o medio periurbano e a organización terri-
torial. O seu interés pola Xeografía de Vigo e Galicia maniféstase nos
libros publicados por Xeráis e Galaxia.

JOSE MANUEL HIDATGO CUNARRO.Licenciado en Prehistoria y Arqueología
por la Universidad de Santiago de Compostela y Profesor de E.G.B.
Cofunfador y miembro del Instituto de Estudios Tudenses y de la
Asociación Arqueológica Viguesa. Arqueólogo municipal, actualmente
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desempeñando el cargo de Director del Museo Municipal "Quiñones de
León" de Vigo. Es vocal de la Junta Directiva del Comité Español del
Consejo Internacional de Museos (ICOM) y miembro de sus Comités
ICMAH (Arqueología e Historia), CECA (Educación y Acción Cultural) e
ICOFOM (Museología). Su investigación se centra en la cultura castreña,
sobre la que ha publicado diversos libros y artículos para rcvistas espe-
cializadas, participando en numerosas excavaciones, congresos y colo-
quios por toda la P. Ibérica. Bajo su dirección se han realizado campañas
arqueológicas sistemáticas en los castros de Vigo, isla de Toralla,Fozany
Troña, en los últimos diez años. Es Director de Cursos de Verano de la
Universidad de Vigo.

FERNANDO JAVIER COSTAS GOBERNA. Desarrolla su actividad arqueológica
como colaborador del Dpto. de Prehistoria y Arqueologia del Museo
Municipal "Quiñones de León" de Vigo, desde 1980, fecha a p rtir de la
que su presencia es regular en los foros nacionales e internacionales,
donde estén presentes los grabados Rupestres. De una amplia bibliografía
destacan: los monográficos, "Petroglifos del Litoral Sur de la Ría de Vigo",
en Publicaciones del Museo Municipal "Quiñones de León" de Vigo ne 8,
en 1985; y en 1993, "Los Grabados Rupestres de Galicia", en Monografías
del Museo Arqueológico é Histórico de la Coruña nq 6; los trabajos pun-
tuales, reflejados en los artículos: "Diseños Cuadrangulares a modo de
Tableros de Juegos en los Petroglifos del Castro de Santa Tecla, "en
Universidade Portucalense, Revista das Ciencias Históricas". En 1989, "El
Petroglifo del Monte Tetón en Tebra-Tomiño", en "Castrelos" ne1-2,
Revista del Museo Municipal "Quiñones de León" de Vigo. En 1!!1, "Los
Grabados Rupestres de Gargamala (Mondariz) y el grupo IV del Monte
Tetón en Tebra (Tomiño)", en "Castrelos J-4", Revista del Museo
Municipal "Quiñones de León" de Vigo. En 1,995 "Los Grabados Rupestres
con Representaciones de A¡mas de Pedra Ancha (Dumbría, La Coruña)"" y
"Los Grabados Rupestres de Sanfiz (Antas de Ulla, Lugo)" ambos en
Brigantium, revista del Museo Arqueológico e Histórico de La Coruña.

EUGENIO RODRÍGUEZ PUENTES. Nace en Vigo en 
'1,960, 

es licenciado en
Geografia e Historia, especialidad de Prehistoria y Arqueologia, por la
Universidad de Santiago de Compostela, en la que obtiene el grado de
licenciatura con el trabajo "La cerá.mica estampillada en la cultura cas-
treña". Ha realizado y dirigido diversas excavaciones, consolidaciones y
prospecciones arqueológicas, centrando su investigación y publicaciones
principalmente en el mundo castreño. Ha ocupado el puesto de técnico
en patrimonio arqueológico de la Delegación de Cultura de A Coruña, y
actualmente es Xefe de Sección de Protección do Patrimonio Arqueo-
lóxico de la Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental de la
Xunta de Galicia.
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XOÁN CARLOS ABAD GALLEGO. Nacido en el barrio vigués de Lavadores en
1960; estudió en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
compostelana donde se licenció en 1983 en la especialldad de Prehistoria
y Arqueologia. En la actualidad es Profesor de Enseñanza Secundaria del
Instituto de Chapela (Redondela). A lo largo de los últimos años ha diri-
gido diferentes campañas arqueológicas (tanto de excavación como de
prospección) en la zona Sur de la provincia de Pontevedra, así como ha
colaborado en diversas excavaciones a lo largo de toda la comunidad
gallega; estas actuaciones le han llevado a estudiar diferentes momentos
de la Prehistoria gallega que han dado como fruto distintos trabajos
publicados en importantes revistas tanto gallegas como portuguesas.
Entre estos trabajos cabe destacar: "El contexto cronológico de la mámoa
nq 1 de Cotogrande", "La variabilidad en las estructuras funerarias tumu-
lares en el Noroeste de Portugal", "¿Picos asturienses en la costa gallega?",
"El utillaje en sílex delabahia de Baiona",... etc. Además de esta vincula-
ción con la arqueologia ha colaborado también enla realización de dife-
rentes trabajos sobre efnografia de la comarca de Vigo. Desde 1981 es
colaborador del Museo Municipal Quiñones de León.

GERARDO SACAU RODRÍGUEZ. Nado na vila de Arbo en 1940, cursou esru-
dios superiores na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de
Sant iago de  Composte la .  É  L icenc iado en  L inguas  C lás icas  po la
Universidade de Salamanca. Foi profesor de Latin e Grego de Ensino
Medio no Instituto de Bacharelato de Cangas de Morrazo e posterior-
mente impartíu docencia das mesmas asignaturas en Barcelona. Na
actualidade está destinado no I.B. "Alexandre Bóveda" onde da clase de
Latín e Grego.
Socio fundador de "Estudios Latinos" de recente creación. Foi colaborador
en temas culturais "A nosa toponimia" da desaparecida Radio Cadena
Española e máis tarde de Radio Nacional de España de Vigo. Seu é o tra-
ballo de normalización lingüística do Rueiro municipal do Concello. Autor
do libro editado pola Consellería de Cultu¡a "Vigo nalgúns dos seus topó-
nimos". Colaborador da revista "Castrelos". Ponente e Coordenador de cur-
siños sobre Linguas Clásicas, patrocinados polo Centro de Formación do
Profesorado de Vigo e Pontevedra. Ten publicacións dabondo en xornais
galegos verbo de toponimia da cidade de Vigo.

JUAN MIGUEL GONZ^LEZ FERNÁNDEZ. Nac. en Vigo en 7961,. Doctor en
Historia por la Univ. de Compostela. Profesor de Enseñanza Secundaria.
Ex-consejero de redacción de las revistas "Solaina" y "Pontevedra
Arqueológica". Colaborador en las ediciones locales de Carballo y Vigo
de "La Voz de Galicia". Autor de una veintena de trabajos de investiga-
ción sobre la Romanización y lavida político-administrativa enla Galicia
de la Edad Moderna, algunos defendidos como ponencias en distintos
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congresos. Autor de varios libros de divulgación, los más recientes
"Coia: historia dunha parroquia" -y en colaboración-: "Historia de las
Islas Cies" y "Os alcaldes e os concellos de Vigo". Es miembro de la
"Asociación Galega de Historiadores", del Grupo de Arqueologla "A.
Garcia Alén"... etc.

JAIME GARRIDO RODRÍGUEZ, es arquitecto desde 1966, habiéndose titulado
en la especialidad de Restauración. Es miembro del Instituto de Estudios
Vigueses y tabaja en urbanismo y arquitectura tanto oficial como pri-
vada. lnfatigable investigador en urbanismo y arquitectura histórica de
Vigo, es autor de varios libros y numerosos trabaios y artículos en
revistas especializadas y prensa viguesa.

ANDRÉS MARTÍNEZ-MORÁS Y SORIA. Auditor-Censor Jurado de Cuentas.
Economista. Profesor Mercantil. Diplomado en Empresaiales. Presidente
de Honor del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Vigo y de la Agrupación de Galicia del Instituto de Auditores-Censores,
habiendo sido Consejero de los Superiores de ambas Corporaciones.
Emblema de Plata del Colegio de Economistas de Pontevedra. Medalla de
Oro del Centenario de las Escuelas de Comercio. Correspondente da Real
Academia Galega. Fue Profesor y Vicesecretario de la Escuela Profesional
de Comercio de Vigo, Secretario General del VII Congreso Nacional de
Titulados Mercantiles, Presidente Adjunto del VII Congreso Nacional de
Auditores-Censores, etc. Autor de ponencias, comunicaciones, artículos y
conferencias sobre temas profesionales.
En revistas y diarios de Galicia publicó trabajos sobre Sinforiano López,
Curros Enríquez, Alberto Camino, Vesteiro Torres, Mattinez Salaza¡ la
"Biblioteca Gallega", Fernández Latorre, la Reconquista de Vigo en 1809
y el Cristo de la Victoria. etc.

GERARDO GONáLEZ MARTÍN. Periodista ejerciente en radio, prensa y televi-
sión durante casi siete lustros, ha recibido el último Premio Luís Taboada,
concedido por la Asociación de la Prensa y financiado por el Ayuntamiento
de Vigo, por su trabajo sobre historia local enLaYoz de Galicia. En éste y
otros medios ha difundido un millar de trabajos sobre el tema.
Ha publicado cuatro libros sobre historia local, y el Instituto de Estudios
Vigueses ha editado, recientemente, su quinta obra de investigación,
"Gallegos al volante 1900-1930" sobre los orígenes del automóvil en la
provincia de Pontevedra, que mereció el Premo Nacional Fundación
RACE 1993.

MANUEL LAGO MARTÍNEZ. Vigués. A sus 77 años, es un erudito destacado de
la filatelia española, y el decano de los filatelistas de Galicia'
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En el año 1965, publica en colaboración con el entonces Cronista Oficial
de Vigo, José Maria Alvarcz Blázquez'PRESENCIA DE GALICIA EN tOS
SELLOS", primer tratado postal dedicado a Galicia.
Sus numerosos trabajos monográficos sobre: Castelao, Gardel, Palacios,
La Yieira, Paz Andrade Numismática y Medallística de Vigo, Méndez
Núñez, TemáÍ.ica Caballos, Ambulantes de Galicia, e Iniciación a la
Filatelia, obra ejemplar pan promocionar la filatelia juvenil española. Su
mejor aportación a la historia Postal de España, fue su estudio de "PREFI-
LATELIA DE GALICIA", galardonado con el Premio NacionalJosé Gomis
Segui, y medalla de oro en 1966, que tuvo el honor de ser prologado por
CamiloJosé Cela.
En el campo del periodismo filatélico, colaboró en diversas revistas en
España y el extranjero, e igualmente cubrió en diversos años las noticias
postales en "Faro de Vigo" y "El Pueblo Gallego".
De sus diversas colecciones, destacamos su especralizada "TEMATICA
DEL CABALLO", considerada como la mejor del mundo; fue premiada
con medallas de oro, en los cinco continentes."Correo desinfectado",
"Tema del Vino", "Historia postal maritima", "Ambulantes de Galicia", etc.
que han sobrepasado más de 2.000 trofeos.
Ha sido uno de los organizadores más dinámicos de Galicia, y el primero
que promovió el contacto con coleccionistas portugueses para exposi-
ciones internacionales, y como jurado FIP (Federación Internacional de
Filatelia), actuó en diversos paises del extranjero.
En la actualidad preside el "CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ef
CASTRO" de Vigo.

ANTONIO GIRÁLDEZ LOMBA. (Vigo, 1963), cursó estudios de Geografía e
Historia en las universidades de Santiago y Salamanca. En esta última
universidad se especializó en Historia Contemporánea y presentó en
1987 su tesina de licenciatura El año del Desastre, 1898, en Vigo, que le
val i6 la máxima cal i f icación. Ese mismo año obtuvo el  P¡emio
Extraordinario de Licenciatura. Al año.siguiente gana la oposición al
cuerpo de profesores de EEMM y desde entonces comparte la docencia
con las intervenciones como ponente en varios Congresos de historia-
dores y con la publicación de artículos en prensa y revistas especiali-
zadas sobre la historia de Vigo, especialmente en torno al 98 y a la
guerra civil. Sus estudios más recientes se basan en fuentes orales y, en
este sentido, colaboró con el equipo de investigación de la Universidad
de Santiago HISTORGA (Historia Oral de Galicia), como resultado del
cual fue su participación en el libro 1936: os primeiros días, aportando e
interpretando el testimonio oral vigués. Actualmente, da clases en el IFP
Meixueiro "Ricardo Mella" de Vigo.

BERNARDO MIGUEL VAZQUEZ XIL (Lalo). Escriror, poera, crírico de arte,
comediógrafo, debuxante, pintor, escultor, humorista, conferenciante,
etc., premiado en numerosos concursos periodísticos, poéticos, literarios,



cancións, carteis e docentes. Licenciado en Ciencias da Información, en
Educación Física e Mestre Nacional.
Foi delegado do Ministerio de Cultura, Xefe do Gabinete de Prensa e
relacións Públicas do Concello, director do museo "Quiñones de León" e
do Arquivo Municipal en Vigo.
Dirixíu "El Pope", "Galicit deportiva" e o "Boletín de Información
Municipal". Colaborou en "El Pueblo Gallego", "Faro de Vigo" e hoxe no
"Atlántico Diario". Tamén nas emisoras "La Yoz de Vigo" e COPE, e
algúns outros periódicos.
Cronista provisiorio de Vigo durante todo o ano 1976 e definitivo dende
o L5 de abril do 1985, publicou sete libros e moitísimos artigos da súa
historia.
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Biografía breve do Instituto
de Estudios Vigueses

Bernardo M. Vazquez Gil
Secretario-Conseraador do Instituto

A constitución do Instituto de Estudios Vigueses foi un soño agarimado
desde hai bastante tempo por moitos vigueses que entenderon que a cidade
precisaba dun organismo desta índole ó seu servicio cos fins, como din os seus
Estatutos, "de fomentar, orientar e coordena-lo labor investigador nas diferentes
ramas das ciencias, técnicas, artes, etc. e en tódalas manifestacións que se
refiran a Vigo e á súa bisbarra e informar a petición de organismos e entidades
culturais con fins compatibles cos propios..."

Aínda a risco de ferir algunha modestia é de xusticia facer unha pequena
historia de quen -persoas e Institucións- máis pularon pola consecución e
desenrolo do Instituto de Estudios Vigueses.

Foi en Xaneiro de 1.978, sendo alcalde dos Xoaquin Garcia Picher, cando o
Colexio Oficial de Titulares Mercantís, -gu€ é Medalla de Ouro da Cidade e
posúe, a máis de outras distincións, a Corbata de Orde Civil de Alfonso X o
Sabio-, presidido daquela por don Andrés Martinez-Morás y Soria, dirixe un
escrito ó Concello propoñendo a creación do Instituto baixo o patrocinio
municipal incluíndo, ademais, un proxecto de Estatutos ou Regulamento.

De novo volveu sobre o mesmo o Colexio cando era alcaldesa dona Emma
González Bermello.

Non houbo resposta algunha e o Colexio -cesara na presidencia o señor
Martinez-Morás y Soria-, non volveu insistir.

Non así don Andrés quen interesou -sen dificultades-, no tema ó Cronista
Oficial r)a Cidade daqueü don Xosé María Nvarez BLázquez quen aireou en
diversas ocasións a idea e especialmente na presentación no Museo de Castrelos,
diante da alcaldesa, da publicación do libro "Reseña dela Reconquista de Vigo".

Tanto o señor lúvarezBlázquez como Martinez-Morás aproveitan numerosas
ocasións para seguir tratando da creación do Instituto en diversos artigos na
prensa viguesa mantendo así o lume esperanzador aceso.
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En xuño do 1.983 don Gerardo GonzáIez Martín, periodista e investigador
local coincide con eles e lembra a necesidade do Instituto de Estudios Locais,
publicando un sentido artigo en "La Yoz de Galicia".

En Xaneiro do 1.985 o novo Cronista Ofic ial  da Cidade, don Bernardo
Yázqtez Gil, postula a creación dunha Institución de este tipo dando m yor
énfase á súa necesidade dende o seu Dosto.

Inmediatamente surxen os contactos entre os señores Martinez-Morás y
Soria, GonzáIez Martín e o Cronista Oficial para traballar conxuntamente e o
terceiro polo seu cargo de Director do Arquivo Municipal encárgase, das xes-
tións inminentes por estar máis preto das altas instancias municipais, influíndo
para fratar obte-lo éxito na pretensión.

Por fin ese labor de Vázquez Gil. sen deixar a relaciín cos outros intere-
sados, calla conseguindo a aceptación da idea por parte do alcalde don Manuel
Soto Ferreiro e a Concelleira de Cultura donaMaria Xosé Porteiro co que, cun
Estatuto provisorio, chegouse á designación de dezanove membros fundadores
da Institución, que comungaron co a idea e as aspiracións.

Traballando en precario, xuntanza tras xuntanza, acordouse a publicación
dun libro-"Os alcaldes e os Concellos de Vigo", dos membros do Instituto
González Fernández e Yázquez Gil- e a enfrega de nomeamentos ós funda-
dores que se realizou nun acto na Casa das Artes,- o dia 73 de Maio do 1.997.

Comenzou entón a andar o Instituto dunha forma máis formal, pero non
decisiva, cunha Xunta provisoria por non fer ainda un apoio fundamental.
Decídese a confección duns Estatutos máis acordes co dexeso da colectividade;
desbotánse os antigos moi sinxelos e se aproba con algunha reforma una ante-
proxecto confeccionado por Martínez-Moras e González Fernández que se
entrega no Concello para o seu estudio en Febreiro do 1.992.

Pola longa demora na resposta, en Setembro do 1.992, o Presidente da
Xestora, señor Martinez-Morás, dirixíuse ós compañeiros denunciando o insos-
tenible da situación e propoñendo que o Instituto fose disolvido pola autori-
dade municipal ou autodisolvido por acordo dos seus membros, pois de nada
servía estar creados inoperantemente por falta de recursos.

Nembargartes, pese a un acordo afirmativo, dicidíuse facer unha última e
definitiva xestión que se encarga ó señor Yázquez GIl.

Nesas datas entra tamén neste negocio de peticións don José Antonio Martín
Curty, tamén membro fundador, con moi boas relacións coa Alcaldia por cues-
tións da edición do seu libro sobre o arquitecto Pacewicz. E así, no remate dos
actos da presentación do devandito libró, na exposición dedicada a Pacewicz,
os señores Martínez-Morás, Martín Curty e Yázquez Gil abordaron ó señor
Alcalde, quen lles prometeu a rápida tramitación dos Estatutos do Instituto e
máis subvencionalo con cargo ó presuposto da Alcaldia para 1.993.

Houbo logo un interregno no que o Instituto de Estudios Vigueses se
atopou sen sede social porque a Casa das Artes precisou utulizar o local que
alí tiñamos polo que houbo que seguir facendo xestións coa Alcaldía, quen por
certo sempre estivo aberta a calquera suxerencia.

Resumindo: o Concel lo decide aoroba-los Estatutos se ben sinalando
algunha diferencia: o Instituto pasa a e;tar patrocinado pola Fundación Provigo
con vida propia e maior autonomía.
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A acollida entusiasta do Instituto polo Alcalde González Príncipe, notouse
axiña e a Entidade comenzou a traballar xa corporativamente ubicado nuns
locais do edificio da Universidade Popular.

Foron, coidamos, importantes as súas actuacións que van dende as aporta-
cións para a importante exposición "Vigo, Espacio e Tempo", ata as publica-
cións: reedición facsímil de "La Escuadra de Plata", do cronista vigués don
Avelino Rodríguez Elías; "Vigo hai 2.000 anos", do membro do Instituto don
José Ma Hidalgo Cuñarro: conferencias dos señores membros Yázquez Gil,
Garr ido Rodríguez, Sacau Rodríguez e Armesto Faginas dentro de aquela
mostra: o acto académico -o 72 de Maio de 1.994- da presentación e constitu-
ción oficial do Instituto con discurso no nome dos membros fundadores a
cargo do señor Armesto Faginas -lido polo señor Sacau Rodríguez, na ausencia
do señor Armesto Faginas- e contestado polo señor Yázquez Gil; "Gallegos al
volante", de don Gerardo GonzáIez Martín; colaboración co Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia, par^ a publicación do libro do Sr. Martin Curty, "Historia
de la Alameda" e con o )Ofll Congreso Nacional de Arqueologia, celebrado en
Vigo; innumerables xestións paÍa ver de recuperar documentos en Paraguai do
Cronista don Avelino Rodríguez Elias que despois de tanto esforzo resultaron
infructuosas: constitución da Comisión de Publicacións e outras estatutarias,
eleccións xenerais para ^ Xunta Directiva e1 agor^ mesmo, despois da edición
deste Boletín Oficial, ¿ saida inmediata do prelo das publicacións "Yáñez, nn
ilustrado vigués olvidado", de don J. M. González Fernández, "Historia prefila-
télica de Vigo", de don Manuel Lago Martinez e para máis adiante, sempre
dentro desde ano, o ciclo de conferencias sobre historia antiga de Vigo e a súa
toponimia, maila publicación dun "Vademecum toponímico", confeccionado
por don Gerardo Sacau Rodríguez -finais de abril-, e asemade outro ciclo de
historia viguesa polos colexios da cidade.

E unha das mellores novas é que, recentemente, se firmou o convenio con
o Concello e a Fundación Provigo, altamente satisfactorio para o Instituto e
que, cando estean definitivamente rematada-las obras de mellora do edificio da
Universidade Popular o Instituto contará cunha dignísima sede renovada e ben
dotada, aspiración conseguida gracias o apoio decidido -xa o fixemos constar e
agoÍa  expresamo- la  nosa gra t i tude-  do  A lca lde  don Car los  A .  GonzáIez
Príncipe.

O  I n s t i t u t o  e s t á  e n  x e s t i ó n s  p a r a  i n g r e s a r ,  n o  s e u  m o m e n t o ,  n a
Confederación Nacional de Centros de Estudios Locais.
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Medalla de bronce de 6 cms. de diámetro y que pen<ie de un cloble cordón de secla trenzaclo rojo
y blanco, de Miembro Numerario. En su anverso figura el escudo oficial de la ciuclacl, y la leyenáa
"Instituto de Estudios Vigueses-Vigo", en el reverso la siguiente frase de Teoclosio vesieiro Íorr"r,
"El amor a la tierra en que nacemos es una ley de existencia", T.V.T, y el nombre clel miembro al qué
pertenece, así como, la fecha de la presentación oficial clel Instituto.
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FARO DE VICO
Domingo, l9 de ñaEo de 1995

Un monumento en 0 Gastno euoca la

to coincid¡endo con el décimo aniversario
de su fallecimiento, El monumento repre-
senta una de las estelas descubienas por
Álvarez Blázquez en la calle Pontevedra,
con un medallón con su esfigie.

I acto estuvo prcsidido
porel  alcalde y asist¡e-

miembros de la Corporación.
José Ma¡ía Alvarez Bláz-

quez fállecióel dos de mtrzo de
| 91.|5. En su memoria, el Con-
cel lo a pet ic ión del Inst i tuto de
E s r u d i o s  V i g u e s e s ,  d e (  i d i ó
honrar su memoria con t  I  le-
viltamleilto dc un monum:nto.

Intef l ino en pr imer lugd el
mayor de sus hijos, José MilÍa
Alvarez Cáccmo, que ev@ó la
figura de su padre y agradeció
al Concello que perpetuase con
un monumento la memoria del
que fue cronista de la Ciudad.

A cont¡nuación, el  alcalde
manifestó qw se trataba del re-
conocimiento público a la labor
real izada por Alvarez Bláz-
quez. que desde 1949 fue dele-
gado de Excavaciones Arqueo

lógicc, descubriéndoe bajo su
mmdato las estelas fune¡arias
de lacalle Pontevedm.

"Se trata, düo el alcalde, de
hacer públ ico el  compromiso
de la ciudad con José Ma¡ía
Álvarez B|ízquez y toda su fa-
mi l ia que desde siempre han
desanollado una inlensa labor
cultu¡al en laciudad".

El alcalde alabó también la
postura del Inst i tuto de Estu-
dios Vigueses "que desde el se-
no de la Fundación Pro-vigo
vela por las obra de quienes se
dedican Vigo".

Don Xosé Maria Alvarez
BIázqtez, Cronista oficial de
Vigo, fué uno de los que
lucharon por  la  c reac ión
d e l  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s
Vigueses y en la Junta de
Gobierno de nuestra entidad
del 18 de Enero de este año
1995 se acordó presentar al
Ayuntamiento  la  idea de
que, al cumplirse los diez
años de su óbiLo, fuese eri-
gido un monumento a su
memor ia  en  la  zona de l
Castro en la que se halla el
pob lado cas t rexo ,  en  e l
paseo que lleva el nombre
de inolvidable Cronista.

La iniciativa fue recogida
por el Ayuntamiento y el
p royec to  de l  secre tar io -
conservador del l.E.V. -quien

también esculpió la efigie de
don Xosé María-, fue hecho
realidad e inaugurado el 18
de Marzo, como recoge la
noticia de diario "Faro de
Vigo" det día siguiente y que
reproducimos ai lado.

S e  h a  a c u ñ a d o  u n a
medalla conmemorativa de
este homenaie.

Existe la posibilidad, de
acuerdo con la  f  ami l ta
de l  fa l lec ido  Sr .  Á lvarez-
B lázquez,  de  que e l  Ins -
t i tu to  ed i te  una co lecc ión
de poesías inéditas en cas-
tellano del que fue Cronista
Ofícial de la ciudad.

El alcalde, Csrlos Príncipe, p@ed¡ó al d€cubrir el budo do Átvad BlázqE¿

El Concello conmemora así el décimo aniversario de su fallecimiento

figuna del cnon¡$ta Aluaruz Blázqucz
I Un monumento en O Castro, siluado anle
I los restos de cilanias romanas, recuerda

desde ayer al que tue Cronista de la Ciudad,
José María Alvarez Blázquez. La Corpore-
ción municipal decidió erigir ete monumerts

¡ J . M .  L a  ¡ d e a  p a r t ¡ ó  d e l  a c t u a l
f i@ Cronisude laCiudad. Vázquez

c i l '

I  I  ron la viuda e hi ios de
I-lÁlvarez Blázquei rcle'
m á s  d e  v a r i o s  f a m i l i a r e s  y
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cnrÁroco DE puBlrcAcróNs

"DiscLtrso de ingreso, ("Adiantándonos as notas dunba aea"), do membro
Fundad.or Numerario don Xosé Francisco Arrnesto Faginas, no seu nome propio

e do resto dos membros numerariosfundadores, E resposta
de don Bernardo Vá.zquez Xil".

(Agotado)

SERIE 'CONFERENCIAS'': NÚMEROS I AL IV:

"Vigo en la literatura", por don Bernardo Miguel Yázquez Gil;
"Miscelánea de toponimia uiguesa", por don Gerardo Sacau Rodríguez;

"Vigo e Cunqueiro", por don Xosé Francisco Armesto Faginas, y
"El patrimonio arquitectónico uigués", por don Jaime Garrido Rodríguez.

(Agotado)

SERIE "ARQUEOLOXIA DIVULGATIVA'' :

Materiais didácticos ne 1.: "Vigo bai 2000 anos", donJosé Manuel Hidalgo Cuñarro
y donJosé Manuel Rodríguez Sobral.

SERIE'BOLETÍN DEt INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES'':

Ne 1_1995

"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.Yigo,1.935.
(2a Edición, facsímil)

"Gallegos al uolante, 1900-1930'l por don Gerardo González Martín.
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EN COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES:

"Historia de la Alameda (Vigo, 1828-L978)", por donJosé Antonio Martin Curty,
con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

"Acta del XXI Congreso Nacional de Arqueología". Celebrado en Vigo en 1993.

DE PRÓXIMA APARICIÓN:

"Opúsculo Inédito delJurista Ilustrado don Manuel Martínez Ya.ñeZ", por
don Juan Miguel González F ernández.

"Prefilatelia de Vigo", por don Manuel Lago Martinez.
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LLAMAMIENTO

El Instituto de Estudios Vigueses ruega a particxlares, entidades,
empresas, etc, la donación o depósito en nuestra Institución de libros,

documentos u objetos que tengan relación con la cultura viguesa.

Si, como confiamos, tiene éxito este llamamiento, puede evitarse la pér-
dida de un acervo cultural cuya conservación sería interesantísima para

Vigo
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DOMICILIO

El Instituto de esrudios Vigueses tiene su sede en amplios locales del
edificio de la "Universidad Popular" (Avda. GarciaBarb6n, na 5).

Mientras duren las obras que se están realizando en este edificio, la
"Fundación Provigo y su Área" tiene la atención de prestarnos s.us

locales. (Plaza de Compo stela, Z2-bajo).
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