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PATRIMÓNIO, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Pr. Dr.João Rosado Correia ()
Escola Superior Gallaecia da Fundação Convento da Orada
INTRODUÇÃO
Permitam-me que manifeste as minhas felicitações aos promotores do III Congresso “O
Home e o Medio”, e em espacial ao Professor Doutor Francisco Fumega Piñeiro, amigo de
longa data, pela oportunidade de debate que os temas sugeridos transportam para a
sociedade, os quais cada vez mais são componentes expectantes que os cidadãos consideram
resolvidas ou em resolução pelos técnicos, pelas tecnologias e pela administração.
Quantas interrogações, dúvidas e preocupações são levantadas hoje pelos
responsáveis políticos, sociais, administrativos, técnicos, educadores e, sobretudo, pelos
utentes!
Como antever todas as condicionantes ambientais, sociais, físicas, químicas e
psicológicas, as quais se interligam, pretendendo-se que satisfaçam os requisitos apontados
por Vitrúvio, há mais de 2.000 anos, afirmando que toda a obra arquitectónica, além de ser
sólida e bela, deve ser útil e agradável ?
Como colocarmo-nos no antes ? No ante-ordenamento; na ante-urbanização; na anteconstrução e mesmo no ante-programa e, porque não, na ante-degradação ou na anteinsegurança ?
O antes é o ideal, é onde se exige qualidade ambiental, baseado numa forte relação
humana entre ambiente e edificado, na qual hoje se exige o conforto ambiental.
A pré-competição e participação nas políticas de sustentabilidade - que é necessário
criar onde não existe -, planeamento e ordenamento, exige equilíbrio, respeito pela
autenticidade, sustentabilidade e memória herdada, segurança, qualidade, conforto
ambiental e, sobretudo, participação democrática dos agentes interventores (cidadãos e
entidades).
Compete à Sociedade o exigir viver e trabalhar em ambiente qualificado e
sustentável. Compete às entidades administrativas, regionais, nacionais e transnacionais,
exigir qualidade ambiental auto-sustentável e onde os elementos naturais – Terra, Ar, Água e
Fogo – e o Homem sejam respeitados, nunca em competição com a Natureza e tendo presente
os valores humanos herdados, arqueológicos, de conjuntos, de sítios, de centros históricos, e
outros.
A História da Paisagem está ligada à História do Homem. Se o Homem colector de há
5.000 anos aprendeu a cultivar a terra e a ser sedentário, o sedentarismo foi evoluindo
lentamente, tendo como base a evolução das técnicas. O século XVI traz a época moderna e o
entrecruzamento das técnicas, usos e costumes possibilitados pelos Descobrimentos. O século
XVIII traz a primeira grande revolução industrial em Portugal; tenham-se presentes as Reais
Companhias das Sedas, do Vinho do Porto, do Comércio e da Agricultura que o Marquês de
Pombal criou e fez desenvolver, revolucionando a Sociedade Portuguesa. Nascem então a
Sociedade e a Cidade industrial.
O século XIX, ao findar, trouxe o futuro industrial. Desenvolveu-se a agricultura prémecanizada, impulsionada pela roda de borracha - a qual permite a verdadeira locomoção e o
desenvolvimento ao qual Alvin Toffler chamou "Segunda Vaga", que traria consigo a
industrialização e o urbanismo acelerado, as metrópoles, os transportes mais rápidos, uma
educação de massas e tecnologias mais poderosas.
Esta mudança trouxe a união dos trabalhadores; nasce o Sindicato, nascem
igualmente os Direitos Humanos como afirmação da libertação dos Homens e dos Povos, novas
visões políticas e a luta entre trabalhadores e empresários: "Trabalhadores e empresários
lutaram pelo controlo das principais alavancas da sociedade industrial emergente;", segundo
Alvin Toffler. Ao mesmo tempo que nasceram os sindicatos nasceram ainda as associações e
corporações: "(...) sindicatos e minorias étnicas e raciais exigiram direito a acesso a
empregos, habitação urbana, melhores salários, educação pública massiva, saúde, etc.."
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O findar do século XX trouxe também o findar da Segunda Vaga e a passagem à
Terceira Vaga, uma visão do futuro, através dos meios de comunicação de hardware e de
software.
Se a revolução industrial do século XVIII esteve associada aos princípios da revolução
francesa - Liberdade, Igualdade e Fraternidade -, a qual conduziu à independência dos Povos
imigrados para a América, com a criação dos Estados Unidos da América e, no século XIX, dos
Povos Latinos da América do Sul, a verdade é que só o findar do século XX liberta os últimos
povos colonizados da África e da Ásia.
Tudo o anteriormente referido reporta-nos para a evolução dos hábitos, usos e
costumes, logo, para a História das Técnicas.
Visitar as ruínas de Knossos, em Creta (3.000 anos a.C.), o admirável urbanismo da
cidade-estado, os espaços exteriores e interiores, mostram-nos ser bem o testemunho do
equilíbrio entre a paisagem e o edificado que o Homem procurava. De igual modo o seu
mundo religioso e simbólico ali se expressa pelos cornos do touro encimando as ameias,
simbolizando a protecção - logo, a segurança psicológica e divina que fortalece o ser humano,
dando-lhe protecção e forças contra o desconhecido. Quantos milénios esse símbolo vai
perdurar como falsas ameias no Maneirismo (século XVI) e na Arte Nova (princípios do século
XX) ?.
O ordenamento rural e urbano do mundo mediterrânico, geométrico, ordenado, do
tipo mesopotâmico, egípcio, grego e romano, vai evoluir e perdurar, entrecruzar-se com a
época industrial, e é já o século XX que traz o esvaziamento das fábricas e do centro das
cidades: a desurbanização.
Diz Alvin Toffler que "(...) o futuro começa no presente. Mas que presente ?(...)". A
fábrica catedral inicia a sua decadência e emerge a civilização da Terceira Vaga.
Desenvolvem-se as comunicações, inicia-se a conquista do espaço, discute-se a
localização das estações na Lua e em Marte, assistimos a criação de laboratórios
oceanográficos, desenvolve-se a Guerra das Estrelas, bem presente na Guerra do Kosovo, e
hoje do Afeganistão.
A revolução industrial americana conduziu a Nação ao desenvolvimento, ao progresso,
à libertação pré-conceptual, à liderança do Mundo.
A Europa colonizadora, religiosa e doutrinária, manteve-se apegada a preconceitos e,
sobretudo, a dogmas que atrofiaram a Sociedade, o desenvolvimento e a competição. O
continente mais rico do Mundo em matérias-primas, a África, e o Médio Oriente cederam à
cultura e reverência herdadas das antigas potências, trocando as suas matérias-primas por
armamento e colocando em último lugar o desenvolvimento social e económico.
A Sociedade da Democracia e dos Povos, herdeira dos princípios da Revolução
Francesa, vê-se ultrapassada pela globalização económica, do fácil, do imediato, da
competição, da concorrência, do liberalismo desenfreado, das multinacionais.
Perante estas contradições, urge encontrar a lógica no Hoje. Sabemos que a
tendência da Sociedade se dirige para a implementação de tudo quanto é futurologia concebe o amanhã como conquista da qualidade de vida, esquecendo que as suas tendências
desenvolvem contradições com a paisagem, quer artísticas (parques e jardins), quer culturais
(vivas e fósseis), quer ainda paisagens associativas (com aspectos religioso, espiritual,
artístico e histórico), com o mundo natural, com o social, com a autenticidade e
sustentabilidade, impondo quase sempre a investigação e a tecnologia, o resolver os impactos
negativos que o Homem provoca na Sociedade e no Ambiente.
Assistimos ao aparecimento de um novo sistema de produção; ao Homem compete
unicamente o controlo, o qual conduz a forte mudança social. Estamos prestes a revolucionar
igualmente o habitat, o que nos envolve e também as nossas casas. Caminhamos para a
criação de unidades de trabalho mais pequenas, as quais permitem uma descentralização e
uma desurbanização da produção, modificando o verdadeiro carácter do trabalho; o novo
sistema de produção poderá transferir milhões de postos de trabalho das fábricas e dos
escritórios para onde a Segunda Vaga - o período industrial - os afastou, isto é, para a Casa.
A Casa de hoje já pode denominar-se “edifício inteligente”, controlando a
temperatura ambiente, a luminosidade durante o dia, acumulando calor, e dando ao cidadão
o acesso à informação através da Internet e de sistemas de videoconferência. No dia 11 de
Maio de 1999, foram seleccionadas 5 pessoas, entre os 15 e os 65 anos - em concurso aberto
na Net -, a fim de provar a capacidade de sobrevivência das mesmas instaladas em
dependências autónomas durante 100 horas (5 dias), as quais têm de garantir a sua
autosubsistência com o fornecimento de produtos alimentares, vestuário e outros de primeira
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necessidade exclusivamente através de contactos efectuados via Internet e utilizando cartão
de crédito. Deverão igualmente manter a sua actividade diária habitual - dar consultas a
pacientes, continuar as suas investigações, ter acesso a informação noticiosa, etc. - utilizando
apenas a Net para o efeito e sem outro contacto com o exterior.
Lembremo-nos que o cidadão de 65 anos assistiu a multidões de camponeses a ceifar,
à mudança da roda de ferro para a roda de borracha, ao amontoar de trabalhadores fabris em
fábricas urbanas, à urbanização das cidades, e hoje, assiste ao despovoamento do campo e
dessas mesmas fábricas, para onde em muitos casos veio trabalhar, das torres de escritórios,
à requalificação desses espaços para actividades de equipamentos e de lazer e, por vezes, à
sua transformação em espaço habitacional. Ele próprio, numa formação de base electrónica
nova, passa por uma experiência que o faz retornar ao lar como centro da Sociedade e da
Família.
Estamos na época em que aumenta o tempo e a forma de conhecimento e de
consciencialização, da sociabilidade e da procura da relação com a Natureza. Assistimos à
procura da qualidade de vida, num regresso ao campo, à requalificação das casas das aldeias,
do monte e do espaço envolvente, assistimos às preocupações que o edificado e o urbano
contemporâneos trazem aos cidadãos; espaços doentes, edifícios doentes, como procurar o
equilíbrio ?
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Toda a sociedade que atinge um certo grau de desenvolvimento tem implícita a
educação, na qual sobressai o ensino. Uma educação consciente pode alterar a natureza física
e as suas aptidões, elevando-as a um nível superior. O conhecimento de si próprio eleva a
espiritualidade, dando ao Homem a sua dupla estrutura física e espiritual.
Hoje as novas visões baseiam-se no pluralismo e diversidade, na exigência do respeito
pela autenticidade, sustentabilidade e defesa da memória. A cidade, o país, reúne gentes de
diferentes padrões culturais e origens. Este pluralismo /diversidade é ao mesmo tempo a sua
principal força resultante do encontro e diálogo de culturas.
A rápida mescla cultural, dinamizada pelos media e falta de mão-de-obra, ultrapassa
as peias burocráticas, as decisões administrativas e políticas tornam-se lentas e, assim,
apresentam-se desfasadas no que respeita às necessidades reais. A juventude é o veículo
caldeador e transmissor cultural, sendo a mudança rápida e a política lenta.
Ao governo compete aplicar políticas; contudo, aplicar uma política baseada na
procura é mais fácil de dizer que de realizar. Importa apontar alguns países bem sucedidos no
campo cultural, entre os quais se encontram os nórdicos, os quais definiram estratégias a
partir de 1995, preconizando a participação na vida cultural de entidades que normalmente
se consideram situadas fora do domínio das artes. Esta atitude enquadra-se numa nova visão
estratégica de participação, preconizando o aumento da interacção entre políticas culturais e
outros sectores sociais e educacionais.
Já Jack Lang afirmava que "revitalizar é dar vida e colocar em rede". A novidade desta
concepção é aconselhar a investigação comparada sobre as transformações das formas de
participação e dos resultados alcançados cultural e educacionalmente. Fortalecer este
processo implica a participação conjugada individualmente e em grupo no centro da acção.
Uma política semelhante deverá seguir a evolução dos estilos de vida, interesses e
capacidades criadoras, desenvolvendo acções interactivas entre a cidade e o campo, as
instituições e os utentes.
Para uma política de integração
As políticas contemporâneas raramente reflectem os valores físicos e espirituais
herdados, bem como o "pluralismo/diversidade cultural"1.
A primeira legislação nacional multicultural do Mundo nasce no Canadá em 1988,
conferindo autoridade estatutária a uma série de políticas e programas, os quais vão apoiar a
diversidade cultural. Diversidade que contempla finalmente as minorias, contribuindo para a
sua integração e reduzindo os guettos.
Apesar dos consideráveis progressos realizados ultimamente em Portugal em matéria
de promoção da democracia cultural e da protecção dos Direitos Humanos, tem-se assistido
1

Nathan Weber and Lorenz Renz, Arts Funding: A report on Foundation and Corporate Grantmaking Trends, New York,
The Foundation Centre, 1993.
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mais ao investimento cultural elitista e menos no investimento cultural herdado, deixando
assim as Memórias herdadas e as minorias excluídas da vida cultural interactiva. Hoje
podemos dizer que os direitos culturais fazem parte dos Direitos Humanos. Cada país deve
desenvolver legislação que defina estatutos, nos quais deve ser fortalecida a interacção
participativa entre os organismos do Estado e grupos representativos da população
(populações autóctones, minorias, imigrantes, fundações, associações, grupos culturais
reconhecidos, etc.) de modo que cada grupo e entidades possam contribuir para a formulação
de políticas culturais com o fim de transmitir a herança e garantir a sua identidade, com
respeito e aceitação.
As Novas Tecnologias
As novas tecnologias estão criando a mudança; o seu impacto faz-se sentir na
sociedade e na formação e educação dos jovens, criando novas oportunidades no
desenvolvimento e aparecimento constante de novas tecnologias.
A revolução tecnológica traz novos problemas de acesso e marginalização, com forte
incidência directa sobre a educação. A “sociedade de informação” cria abismos entre a
sociedade urbana e aquela em que o êxodo rural é maior, exprimindo-se a modernização para
as elites e a marginalização para a maioria da população. O avanço rápido das tecnologias de
ponta introduz um novo factor de desigualdade entre os jovens: “Quem ‘tem’ poderá
comunicar ao redor do globo. Quem ‘não tem’ será relegado aos confins da sociedade de
informação.”2
Por um lado compete à governação e demais responsáveis tomar decisões e mudar
estratégias que permitam o acesso à tecnologia, ao equipamento, ao conhecimento, aos
dispositivos, redes e bancos de dados electrónicos. As novas tecnologias oferecem novas
oportunidades como o ensino e formação à distância através de audio-conferências,
videoconferências, Internet, programação audiovisual, redes de educação, etc.
Sem dúvida estamos no mundo em mudança; as “vias rápidas” da informação
promovem a diversidade e o pluralismo, a liberdade de expressão, os encontros com culturas
diversificadas, a plena participação e, através do conhecimento e saber fazer, a
autoconfiança.
Por outro lado, compete igualmente à governação e demais responsáveis avaliar o
impacto que as novas tecnologias e a globalização podem ter sobre a sociedade do futuro.
Está a juventude preparada contra a manipulação que dos meios comunicativos pode advir ?
As suas capacidades cognitivas e afectivas serão estimuladas como indivíduos, criativos,
responsáveis e eticamente bem formados ?
É necessário considerar que a sociedade está em desenvolvimento, na verdade
separada pela modernidade e a tradição.
Uma sociedade só será justa e harmónica se ambas as culturas forem respeitadas, a
herdada e a contemporânea.
A identidade e a Cultura
A educação não pode dissociar-se da cultura, da qual é um factor fundamental, como
instrumento por excelência da difusão e renovação. Tão pouco pode dissociar-se do
desenvolvimento, do qual é um factor de base. As políticas devem considerar tanto os
objectivos humanistas quanto os objectivos produtivos e fomentar a inovação e a
criatividade. A educação deve informar, oferecer aos jovens conhecimentos práticos, mas
também deve formar, permitir que dêem sentido aos seus actos ...
Edgar Faure reafirmou os objectivos humanistas da educação, declarando que era
necessário que esta “ajudando cada indivíduo a desenvolver as suas faculdades pessoais, se
esforçará por libertar o potencial criador das massas e transformar em energia real a energia
potencial de centenas de milhões de seres, que respondendo aos temores que inspiram as
Novas Tecnologias, tratará de impedir, mediante a afirmação de objectivos humanistas, o
risco de uma desumanização progressiva da existência.”3
A Comissão Internacional da UNESCO sobre o Desenvolvimento da Educação está
consciente que a escola para o século XXI deve adaptar-se aos fins e aos meios, aos espaços
locais, regionais, nacionais, aos estudantes e professores, à herança cultural. Nenhum ensino
pode atingir resultados convincentes se não aceitar o diálogo com a cultura herdada, com o
2
3

Afirmava Rosabeth Ross Kauter, professora da Harvard Business School.
Edgar Faure et al., Apprendre à Être, Paris, UNESCO, Fayard, 1972, pág. 94.
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estudante, tendo em conta as suas aspirações. O ensino e a formação devem caminhar passo
a passo, em diálogo e inspiração contínua. É necessário ter diferentes tipos de escolas para
diferentes clientelas.4
O referido anteriormente implica uma educação que tenha em conta o que até agora
foi descurado: a diversidade cultural. Há que conciliar o estudante com as suas culturas, as
suas memórias, as suas experiências, as suas línguas, em pluralismo e diversidade.
Distinguir entre o conhecimento “tradicional” e o conhecimento “moderno”, entre a
ciência dos “doutores” e a ciência “popular”, implica aceitar que o saber fazer e a artesania
são memórias patrimoniais a conservar e a defender, são parte da Universidade da vida em
diálogo com a actualidade, como reconhecido pela Recomendação de Tlaxcala - Trinidad,
28.10.1982, ICOMOS.5
Em todo o mundo, a ciência e a tecnologia constituem um desafio para as culturas
tradicionais. Se nos curricula escolares é obrigatório estudar a História das sociedades, não é
menos importante conhecer a História da evolução e técnicas humanas.
Em relação com o meio ambiental, existe uma forte convergência entre os modelos
científicos, por um lado, e o conhecimento, o ensino e o manejo empírico tradicional, por
outro.
Chegamos a um ponto em que as diversas disciplinas começam a descobrir o carácter
funcional das ditas tradições, as quais deveriam ser documentadas e integradas no sistema
educativo, pois constituem importante campo de conhecimentos herdados. Tanto assim que a
educação pode constituir importante papel na transmissão de conhecimentos sobre o
património tangível (arquitectónico, arqueológico, natural, etc.) e intangível (tradições,
valores éticos, míticos, religiosos, etc.)
A reforma do sistema educativo pode assegurar o equilíbrio que se pretende entre a
transmissão do conhecimento herdado e a modernidade; só assim se pode assegurar que as
tradições se mantenham vivas: “sem educação, esqueceremos o nosso património histórico e
aprenderemos culturas artificiais.”6
É importante referir que a Comissão Mundial da Cultura e Desenvolvimento da
UNESCO considera que deve ser estimulado o ensino da História da Ciência para acabar com a
sua imagem monolítica. Em lugar de apresentar a ciência como uma súmula de
conhecimentos inquestionáveis, deve mostrar-se a ciência como um processo de análise e
experimentação autocrítico, com a sua própria metodologia e as suas próprias limitações.
Este tipo de ensino também mostraria que a história da ciência se enriqueceu graças à
contribuição de diversas regiões do globo. A ciência não é um couto privado, está aberta a
todos e em todas as partes.7
Crescer num mundo pluralista
Vivendo a globalização, a revolução dos meios de comunicação e o aumento das
possibilidades de acesso, os jovens de hoje estão melhor preparados que os seus pais para
apreciar a diversidade dos valores culturais e as formas de expressão. Em países com elevados
níveis de ingressos, os jovens “estão na onda”, aceitam a tecnologia, são mais tolerantes
perante as diferentes formas de expressão e mais abertos à diversidade cultural.
É importante que os jovens compreendam a função da cultura em geral; “nenhuma
cultura pode invalidar outra; pelo contrário, pode enriquecê-la, com novos conceitos,
técnicas, categorias e pontos interpretativos. As culturas não incarnam a verdade, nem
sequer a verdade de quem a transmite; transmitem a verdade, expressando valores e normas
que são comuns a todos”.8
Património ao serviço do Desenvolvimento
A Recomendação R(95)9 do Comité dos Ministros dos Estados Membros Relativa à
Conservação dos Sítios Culturais Integrada nas Políticas da Paisagem (adoptada pelo Comité
de Ministros de 11 de Setembro de 1995, após a 543ª reunião dos Delegados Ministeriais)
refere que:

4

Faychung (Éducation, UNICEF), citada em: Informe da Comissão Mundial da Cultura e Desenvolvimento da UNESCO.
Edição da Fundação Santa Maria, Ediciones SM 1997.
5
Anexo Declaração de Tlaxcala em Francês/Inglês e Declaração sobre Paisagem Cultural.
6
Javier Barros Valero, subsecretário da Educação Superior e Investigação Científica, México.
7
Informe de la Comission Mundial de Cultura e Desenvolvimento, Fundacion Santa Maria - Ediciones UNESCO, pág. 111.
8
Ibidem, pp. 113-114.
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“Lembrando a necessidade de chegar a um equilíbrio harmonioso das relações entre a
sociedade e o seu ambiente com vista a promover um desenvolvimento económico durável;
Notando que as técnicas de produção agrícola, silvícola e industrial, bem como as
práticas em matéria de habitat, de reconversão de turismo e de lazer assim como as
transformações socio-económicas têm como efeito modificar a paisagem e ameaçar a
existência de locais culturais europeus;
Observando que a protecção e o valor da paisagem e dos locais culturais contribuem
para a salvaguarda da memória colectiva, e das identidades culturais das comunidades
humanas e constituem um factor de promoção do seu quadro de vida;
Reconhecendo que o ambiente é um sistema dinâmico implicando elementos naturais
e culturais em interacções num momento e em lugares determinados, que são susceptíveis de
ter um efeito directo ou indirecto, imediato ou a termo, sobre os organismos vivos, as
comunidades humanas e o património em geral;
Considerando a necessidade de desenvolver estratégias para integrar a fiscalização da
evolução da paisagem e a conservação dos locais culturais no quadro de uma política global
para o conjunto da paisagem, prevendo uma protecção unitária dos interesses culturais,
estéticos, ecológicos, económicos e sociais relativos ao território em questão;
Considerando a necessidade de desenvolver a procura e a cooperação entre as
diferentes instituições europeias interessadas, assim como a necessidade de coordenar mais
estreitamente a política da paisagem, aos níveis local, nacional e transfronteiriço com a
administração do território, a política agrícola e silvícola e a conservação do património
cultural e natural no quadro mais vasto da política do ambiente;
Recomenda aos governos dos estados membros que orientem as suas políticas de
conservação e a evolução controlada dos locais culturais, no contexto da política da
paisagem, segundo os princípios formulados em Anexo à presente Recomendação.”
Os princípios formulados na presente Recomendação visam particularmente os
espaços susceptíveis de degradações, destruição e transformações nocivas para o equilíbrio do
ambiente e relativos especialmente a conservação dos locais culturais na dimensão
paisagística.
A política da paisagem tem em conta e assegura a síntese dos interesses culturais,
estéticos, ecológicos, económicos e sociais.

DA TEORIA À PRÁTICA
O CONVENTO DA ORADA, EM MONSARAZ
RESENHA HISTÓRICA DO EDIFÍCIO E DA SUA RECUPERAÇÃO
A Fundação tem a sua sede no Convento da Orada, cujas origens remontam a D. Nuno
Álvares Pereira, convento que, até aos princípios do século XIX, albergou a Ordem dos
Agostinhos Descalços.
No local do Convento foi levantada por D. Nuno uma das 42 Igrejas da Orada, que
aquele militar fez construir em locais que simbolizam os perigos que abalaram a
independência nacional e nos quais ele próprio rogou à Senhora da Orada, de quem era
particularmente devoto.
Na época em que a Fundação foi instituída, o Convento da Orada não passava de uma
ruína, semelhante a tantas outras que proliferam de Norte a Sul do País e cujo abandono faz
apagar páginas da nossa Cultura e da nossa História.
Por isso, de 1988 até 1993, a actividade da Fundação centrou-se quase
exclusivamente no restauro e na reutilização do seu próprio espaço.
Com total obediência às técnicas tradicionais e ao traçado do edifício, as obras de
recuperação do Convento da Orada constituíram uma verdadeira escola de recuperação do
património, que proporcionou a centenas de alunos do curso de Arquitectura e do Mestrado,
uma ímpar aprendizagem teórica e práticas das técnicas construtivas tradicionais.
Mas como os monumentos não vivem só por si, a revitalização do Convento da Orada
inclui também a recuperação de toda a sua envolvência.
Em colaboração com a autarquia, fazendo parte do seu património as ruínas
manuelinas, procedeu-se ao levantamento e à defesa dos monumentos megalíticos do
Concelho de Reguengos de Monsaraz, trabalho que conduziu à elaboração das respectivas
Carta Patrimonial e Carta Megalítica.
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Pretende a Fundação ser como que o Provedor da defesa do nosso património, ou
seja, que ela constitua uma instituição que congrega as participações dos poderes públicos e
privados, centrais, regionais e locais, bem como os estabelecimentos de ensino, na
recuperação dos monumentos que integram o património cultural português.
O desafio é arrojado, mas os resultados alcançados até agora fazem crer a quem o
vive que o caminho é para a frente.
O seu campo científico abarca áreas tão diversas, mas complementares, como a
Reabilitação do património edificado, o Património arqueológico, a antropologia, a sociologia,
a medicina, a osteologia.
Em 1995, dentro dos objectivos estatutários enunciados, foi entidade instituidora da
ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA DA FUNDAÇÃO CONVENTO DA ORADA, situada em Vila Nova
de Cerveira, reconhecida como de Interesse Público pelo Decreto-Lei n.º 89/99, de 19 de
Março - espaço inter-cultural -, que ministra cursos vocacionados para a salvaguarda e
reabilitação do património nas suas diversas vertentes, através dos cursos de Licenciatura em
Arquitectura e Urbanismo – Portaria n.º 875/99, de 8 de Outubro -, Ecologia e Paisagismo –
Portaria 874/99, de 8 de Outubro - e Design (Ramos de Design Gráfico, Design Industrial e
Design de Moda) – Portaria 899/99, de 11 de Outubro.
Em 1997 criou o Centro de Estudos Patrimoniais Lusófonos da Fundação Convento da
Orada, que efectua investigação vocacionada para o espaço da Lusofonia (nacional e
internacional) - cujas publicações são as obras “Vasco da Gama e os Humanistas no Alentejo”
e “Cromeleque do Xerez. A Ordenação do Caos” (no prelo) -, bem como a Escola-Oficina de
Tecnologias Tradicionais de Construção, situada em Alcácer do Sal, tendo como objectivo
preparar profissionalmente jovens à procura do primeiro emprego em construção tradicional,
empregando sistemas construtivos e materiais como a taipa e o adobe, e que procedeu à
reabilitação das Casas dos Romeiros de Nosso Senhor dos Mártires (Alcácer do Sal).
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EDUCACIÓN PARA A PAZ E O DESENVOLVEMENTO
Xosé Manuel Cid Fernández,
Facultade de Ciencias da Educación
Campus Ourense. Universidade de Vigo
Síntese
Neste foro interdisciplinar para analizar o tema do “desenvolvemento e a sostibilidade
en tempos de globalización”, propiciado polo Centro de estudios Chamoso Lamas, gustaríame
aportar desde a reflexión educativa a síntese de investigacións recentes sobre a educación para o
desenvolvemento, enmarcado nunha liña mais ampla de educación para a paz. Ademais das
investigacións que aportan claridade a un tema de tanto calado a nivel internacional, como
pedagogo, pretendo tamén presentar as posibilidades de organización e acción colectiva do
profesorado e en xeral das persoas interesadas por esta problemática, así como algunhas
estratexias e recursos de intervención educativa nos que se reflexa a dimensión práctica da
educación para a paz e o desenvolvemento nos diferentes ámbitos educativos, tanto formais
como da educación social.

Introducción
A paz, entendida na súa concepción positiva, e o desenvolvemento, como unha das
dimensións nucleares desta nova concepción da paz, constitúen retos educativos de primeira
magnitude para o futuro inmediato, co obxectivo de invertir as tendencias dos procesos
educativos que teñen unha marcada orientación eurocéntrica, por unha parte, e un desinterés
pola formación do alumnado en cuestións ideolóxicas, de valores sociais, e en xeral, cuestións
que requiren compromisos colectivos coa transformación da sociedade na que viven.
A educación non pode seguir vivindo de costas aos problemas da actualidade9 coa
disculpa de que poden cair no adoctrinamento. A actualidade, con todos os avances e con todas
as miserias, é o principal recurso educativo. O adoctrinamento pode evitarse, evitando o
posicionamento constante do educador, favorecendo que o alumnado saque as conclusións por si
mesmo. Nesta concepción educativa, o profesor é mais que nunca un facilitador da aprendizaxe
de conceptos, de actitudes, e non un transmisor de coñecemento e das súas propias conviccións.
O risco de adoctrinamento non existe só cando se tratan os problemas de actualidade, senon que
pode ser igualmente practicado con contidos do pasado.
Entre eses problemas de actualidade, paz e desenvolvemento semellan ser dúas
aspiracións da humanidade que comezan a preocupar desde a infancia, ante a avalancha de
noticias constantes a través dos medios de comunicación, sobre os conflictos entre estados,
entre norte-sur, sobre inmigración, sobre pobreza, desigualdade, inxustiza, ou sobre catástrofes
naturais ou sociais, para as que non están preparados os pobos que as padecen.
Toda esta problemática podemos englobala no término de “paz positiva” ao que nos
referiamos mais arriba, pois esta é unha concepción de paz global que pretende ofrecer unha
cultura alternativa a aquela que está provocando solucións incompletas ou desaxustadas a estes
problemas, que ademais están estreitamente relacionados entre si (militarismo, crise ecolóxica,
modelo de desenvolvemento, violación dos dereitos humanos, inmigración, racismo, xenofobia).
Para incorporar esta temática de actualidade, e a metodoloxía activa que conleva, ao
sistema educativo, existen bases legais nos distintos textos que se foron elaborando neste
periodo democrático, desde a LODE (1985) á LOXSE (1990), coa particularidade deste novo texto
que introduce os temas transversais no ensino e as correspondentes indicacións para o
desenvolvemento curricular.10
9

Esta foi unha teima constante dos movementos de renovación pedagóxica ao longo do século XX, pero tampouco é un tema alleo a
un organismo oficial como é a UNESCO que publicou un libro colectivo en 1996 co título Didáctica sobre cuestiones universales
de hoy.Barcelona: Teide/UNESCO.
10
As carpetas roxas do MEC sobre os temas transversais permiten concretar o seu tratamento nas aulas a traverso das distintas áreas
curriculares. O tema que nos ocupa está recollido no documento elaborado por X. R. Jares (1992): Transversales. Educación para la
paz. Madrid: MEC.
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Ademais do sistema educativo reglado, a educación para a paz ten un amplio campo no
marco doutras intervencións educativas e sociais, que incorporan entre os seus programas, unha
acción cada vez mais ampla no plano da educación permanente e da concientización cidadá.
Pensemos na acción educativa desde os concellos, asociacións, centros de investigación para a
paz, organizacións non gubernamentais, institucións de educación non formal (colonias de
verán, clubes de tempo libre, ludotecas, casas de xuventude, centros sociais), e medios de
comunicación social.
Para este conxunto de accións educativas complementarias do marco escolar e doutras
entidades de educación social, xa se conta con materiais e recursos elaborados por moitos
colectivos que, desde hai mais de 25 anos, veñen traballando, xa no estado español, en
experiencias pioneiras de educación para a paz. Esta realidade educativa, pois, xa existe, non
ten que empezar de cero, non é unha utopía, como moito é unha utopía realizabel, un norte
para deseñar unhas boas prácticas educativas.
1.

Educación comprometida, sen adoctrinamento.

Este modelo educativo que presentamos na introducción conleva unha preocupación
pola educación integral, non só pola adquisición de coñecementos. Cobran moita importancia
os valores, as actitudes e os procedementos.
As alternativas educativas véñense formulando e nomeando de diversas maneiras,
desde as que presenta J. Palacios, no clásico libro sobre La Cuestión Escolar, 11 organizadas
en tres tendencias: Escola Nova, antiautoritarismo e sociocríticos, ata novos intentos
sistematizadores, que se basean noutros criterios.
Un exemplo significativo desta nova pedagoxía é a proposta de Paolo Freire, coa súa
crítica á educación bancaria, e a formulación dunha educación liberadora, dialóxica. A
educación para a paz comeza pola creación dun clima democrático e participativo no propio
proceso educativo, e desenvólvese co cuestionamento das situacións sociais inxustas, de
discriminación e dominación.
Con estas premisas pedagóxicas, compréndese fácilmente que desde a educación
para a paz se cuestione o papel selectivo do sistema educativo, o seu único obxectivo de
certificar quenes adquiren uns coñecementos e quenes non o conseguen. O papel da
educación vai moito mais alá. Pon a educación en valores e actitudes na mesma altura que os
coñecementos cognitivos. Os valores pasan a ser tamén contidos educativos, que poden
aprenderse e polo tanto deben planificarse programas educativos para a súa posta en
práctica.
As pedagoxías tecnocráticas, obxectivistas, puderon ter un papel de cambio na
historia educativa, cando a ensinanza dos valores se realizaba baixo premisas de
adoctrinamento. Nun contexto educativo no que os principais valores eran a pasividade, a
obediencia e a sumisión, supuña un avance situarse á marxe do debate ideolóxico e procurar
os maiores avances no plano da aprendizaxe de coñecementos científicos e técnicos.
Pero nos tempos actuais, a enseñanza dos avances científicos e técnicos non se
contrapón a un traballo colectivo da comunidade educativa por dar resposta aos grandes
problemas que afectan aos escolares e á sociedade no seu conxunto. Ser profesor, polo tanto,
xa non é posible desde unha posición de neutralidade, na que se parte de que o único
cometido é ensinar uns coñecementos determinados, senon que implica a toma de postura a
favor dunha serie de valores que non son alleos a ningún ámbito de coñecemento, que teñen
que ver cos dereitos mais básicos dos/das escolares e dos/as cidadáns.
Moitos son os autores que reflexionan nesta dirección e mesmo algunhas prácticas
indican que a educación así entendida é de moita mais calidade. Un destes promotores da
teoría crítica da educación para a paz, como é Rafael Grasa, afirma ao respeito que “a
educación para a paz, para a cooperación e o desenvolvemento, en pro dos dereitos humanos,
e tamén da solidaridade forman parte da educación en valores. Isto implica non considerar a
tarefa educativa como unha actividade neutral, e por tanto a necesidade de prestar atención
aos valores que se queren impulsar, así como os que hai que contrarrestar.”12
Antes de analizar o soporte conceptual e as posibilidades de aplicación práctica deste
modelo educativo, quero confesar que coincido con estes autores en que educar non é unha
11

J. Palacios (1978) no clásico libro sobre La Cuestión Escolar, Barcelona: Laia.
R. Grasa e E. Escayola (1999) “Educación para la paz, el desarrollo y la solidaridad” en Varios: Por una ciudad comprometida
con la educación.Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut d’educació.

12
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actividade técnica, senon unha forma de entender e reconstruir a realidade, tomando postura
crítica coa mesma, comprometéndose co cambio educativo e social.
2.

Paz e desenvolvemento como eixos dunha educación interesada polos grandes
problemas da humanidade.

A educación, ao abordar de forma global e interrelacionada os problemas mundiais,
contribue á formación dunha conciencia social favorable a una solución dos conflictos a nivel
planetario. Unha solución que necesariamente debe plantexarse a máis longo prazo do que
requiren as respostas inmediatas ás diferentes realidades conflictivas que se generan na
convivencia cotiá. Sen embargo, hai unha complementariedade entre as respostas a curto
prazo que requiren os problemas da vida cotiá e as respostas globais que a teoría crítica da
educación para a paz formula máis a longo prazo, desde o momento en que ambolos dous
prantexamentos poden participar dun soporte teórico e dunha metodoloxía comuns: os
referentes normativos contidos nas declaracións de dereitos humanos, os novos enfoques do
desenvolvemento e a interculturalidade, e a metodoloxía de resolución dialogada dos
conflictos.
A partires dos avances teóricos da investigación para a paz, centrada en estos ámbitos
de reflexión e de acción –conflictos, educación intercultural e desenvolvemento-, ábrense
novas perspectivas para a análise dos problemas mundiais.
O Departamento do Condado de Avon (Gran Bretaña) sitúa estes problemas como unha
das compoñentes básicas da educación para a paz, tal como recollen neste gráfico13
Ademais deste chequeo á situación mundial en relación con estas diferentes
realidades, o tratamento da educación para a paz compleméntase con dúas áreas educativas
alusivas a realidades máis próximas: a comprensión de nós mesmos, e o vivir cos outros. No
primeiro apartado incluiríase todo o que ten que ver coa autoestima, o coñecemento dun
mesmo: medos, responsabilidades, prexuicios, moralidade… No segundo concepto inclúense
cuestións como a cooperación, a resolución de conflictos, as interrelacións grupais,
tolerancia, toma de decisións…
Fálase pois de paz como concepto e modelo educativo que engloba tódalas realidades
que teñen que ver cunhas “condicións de elevada xusticia e reducida violencia”14, en palabras
de Curle; “de igualdade e reciprocidade nas relacións”15, e “de realización dos dereitos
humanos, o desenvolvemento e a democracia real”16, en palabras de Jares. A educación para
a paz é, para este autor, un proceso continuo e permanente, fundamentado no concepto
positivo de paz e na perspectiva creativa do conflicto.
Un concepto comprensivo de todas estas realidades é o que nos da José Tuvilla17,
desde un enfoque semellante, pois entende que “pedagoxía da paz é un conxunto de
enunciados ou reglas dirixidas á educación dos individuos, para que actúen conforme aos
principios contidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, a favor do
desenvolvemento dos pobos, a aspiración e a loita polo desarme, o fortalecemento da
convivencia social e a solución non violenta dos conflictos”
Asistimos ao tránsito dunha concepción educativa na que predomina a ausencia de
análise destas realidades ou o seu enfoque desde paradigmas tradicionais, a unha concepción
sociocrítica da realidade educativa en relación cos problemas agrupados neste amplo
concepto de paz. Este cambio de paradigma refléxase na forma de abordar estos diversos
problemas, entre os que podemos considerar: a concepción do modelo Estado-nación, como
concepto cambiante froito dun determinado proceso histórico; a concepción da guerra como
algo evitable, que debe levarnos a centrar os esforzos na procura do desarme; a importancia
do papel dos movimientos sociais alternativos e da profundización no proceso democrático;
análise crítica do modelo de desenvolvemento, explicación da pobreza e da distribución dos
recursos; cambio da percepción de outros países, culturas e minorías; interdependencia de
lugares e xentes; declaracións de dereitos humanos, incluidos os de terceira xeración. Son
tamén contidos deste novo modelo de educación para a paz, o reforzo da autoestima dos
educandos, a procura de relacións interpersoais cooperativas e positivas.

13

Recollido de R. Grasa (1990): “Concreción de valores en el proyecto educativo de centro”. Cuadernos de Pedagogía, nº 158.
A. Curle (1978): Conflictividad y pacificación. Barcelona: Herder.
X. R. Jares (1992). Op. Cit.
16
X. R. Jares (2001): “Modelos de educación para o desenvolvemento”. Tempo Exterior.Vol. II, nº 2.
17
J. Tuvilla (comp.), (1994): La escuela, instrumento de paz y solidaridad. Sevilla: MCEP, pag. 40
14
15
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Cada acción educativa repercute en tódolos compoñentes da educación para a paz
que vimos citando, porque ao entendelos deste xeito, están interrelacionados. Estamos
educando en conceptos, comportamentos e actitudes, que forman parte dunha educación
integral, con efectos sobre os individuos e sobre a relación que establece cos outros. Non se
trata de meros aprendizaxes de coñecementos e informacións, sexan ou non relacionadas coa
paz, senon de invitar á acción e á formación de actitudes e valores, que impliquen aos
educandos en procesos colectivos de construcción dunha realidade mais humana, xusta e
solidaria.

3. Educación para o desenvolvemento.
A educación para o desenvolvemento está englobada neste concepto de paz positiva
e neste paradigma sociocrítico da educación para a paz, pois é sinónimo de xusticia social, de
superación da violencia estructural; como plena realización das potencialidades humanas.
Jares, citando a P. Freire, indica que “a paz crease e constrúese coa superación das
realidades sociais perversas, coa edificación incesante da xusticia social” 18
O desenvolvemento é un concepto clave nos novos enfoques da educación para a paz,
que se está abordando tanto na súa dimensión teórica, como na práctica educativa tendente
a desenvolver actitudes e valores diferentes aos que se fomentaban desde o paradigma
tradicional. A súa realidade mais visible a nivel mediático é a inmigración, dado que, falamos
de inmigración cando hai persoas que fuxen de países empobrecidos buscando a súa
subsistencia en países con mellores indicadores de calidade de vida.
Seguindo a distinción paradigmática que realizan certos autores19 a teoría crítica de
educación para a paz caracterizase por abordar o desenvolvemento desde o modelo globalcrítico-transformador. Entre outras características deste modelo, Jares entende que “a
educación para o desenvolvemento ten que facer unha lectura crítica e urxente da situación
da inmigración e dos procesos educativos que conleva ese fenómeno social. Neste sentido a
educación para o desenvolvemento ten que estreitar relacións coa educación intercultural.
Neste proceso debemos ser moi críticos cos procesos de transculturación para as fillas e fillos
dos inmigrantes”20.
Outras implicacións deste novo modelo de estudio do desenvolvemento son:
entendelo como un proceso de cambio social que persigue a mellora sensible da calidade de
vida dunha poboación para asegurar:
“a) o incremento da riqueza material global e a súa distribución en términos
compatibles coa xusticia, a equidade e a solidaridade;
b) o pleno exercicio das libertades individuais e colectivas, o que implica mellorar o
control das distintas instancias de poder por parte da sociedade civil;
c) relación armónica dos seres humanos co entorno”21.
Enfoque, polo tanto, moi relacionado cos conceptos de dereitos humanos,
democracia, paz positiva e respeto polo medio natural. Desde esta concepción superase o
modelo tecnocrático, según o cal “o desenvolvemento midese por indicadores económicos
(renta, producto interior...), que son insuficientes posto que non teñen en conta a
distribución interior, nin a satisfacción auténtica das necesidades humanas... Non diferencia
productos básicos e superfluos... non inclue o valor que se da ás actividades que se
corresponden aos gastos originados por policías secretas, militares, gardas de prisións..., que
se poden cuestionar como xeradoras dalgún tipo de beneficio humano22.
Podemos concordar, pois, co concepto de educación para o desenvolvemento que
expón X. R. Jares, no seu traballo citado: “Estudiar, interesarse e intentar comprender os
mecanismos que xeran o noso desenvolvemento e o subdesenvolvemento dos outros, é dicir,
analizar as grandes desigualdades do noso tempo, os seus efectos e, sobretodo, os modos para
reducir tanto as primeiras como os segundos. Pero significa facelo adoptando unha
perspectiva cultural e pedagóxica innovadora que obrigue a disentir dos vellos estereotipos e
18

X. R. Jares (1999): Educación para la paz. Su teoría y su práctica. Madrid: Popular, 2ª edic.
X. R. Jares (2001): Op. Cit.; Pilar Heras (2001): “ “Educar en el respeto y la solidaridad para la conviencia mundial y cotidiana”
en X. M. Cid e outros: Valores transversales en la práctica educativa. Madrid: Síntesis; R. Grasa e E. Escayola (1999): Op. Cit.
20
Jares (2001): Op. Cit. Pax 76.
21
R. Grasa e E. Escayola (1999) Op. Cit. Pax. 321
22
P. Heras (2001): Op. Cit. Pax. 152.
19
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dos novos prexuizos, para aprender unha nova actitude cara os outros, fundada nunha
metodoloxía cognoscitiva capaz de coller a diversidade de formas que asume a experiencia
histórica e social que chamamos desenvolvemento”.23
Nesta continuidade que supón educar para a paz, o desenvolvemento, os dereitos
humanos, o entendemento entre pobos e culturas, as relacións solidarias e non violentas,
estamos diante dun proceso educativo que pode levar calquera un dos sustantivos: paz,
desenvolvemento, comprensión internacional, solidaridade, cooperación, ecoloxía, respeto
pola diversidade, interculturalidade…
Pedro Sáez24 engloba estes diferentes conceptos nunha expresión comprehensiva co
nome de “Educación Global Emancipatoria” (con catro ideas clave: paz, medioambiente,
interculturalismo, desenvolvemento).
Estes modelos críticos tropezan con frecuencia coa realidade social, que nestes
tempos de globalización e integración económica, pon ainda mais atrancos ao
desenvolvemento autónomo dos pobos do planeta, polo que algúns dos autores citados
recomendan como accións a curto prazo, a combinación entre asistencia humanitaria e
presión política, a través de alianzas e movilizacións entre os afectados do Norte e do Sul,
creando unha cultura de solidariedade.
A. Colom fala ainda dun enfoque ético, “asentado nos valores solidarios, nos valores
da internacionalidade, no respeto á diversidade e ao pluralismo cultural, conxuntamente cun
proxecto de paz que, desde a nosa perspectiva, debería fundamentarse no desarme
mundial”25

4. Posibilidades de incorporación da educación para a paz e o desenvolvemento na
práctica educativa.
O labor educativo, acorde cos ideais de paz e de aposta por un desenvolvemento
solidario entre os pobos do planeta, está respaldado pola normatividade legal e, en concreto,
pola lexislación educativa, tanto na propia norma constitucional, como nas leis que
desenvolven o modelo educativo.
A LODE no seu artigo 2g. comezou o desenvolvemento dun sistema educativo con
novos principios democráticos, nomeadamente a educación para a paz. Na LOXSE reafírmase
a idea dunha “formación para a paz, a cooperación e a solidaridade entre os pobos” (art. 1g).
As 77 medidas propostas para a calidade da educación tamén inclúen unha referencia á
solidaridade, recomendando que o “MEC colabore coas ONGs que están traballando
activamente en favor da igualdade das persoas e a solidaridade entre os pobos” .
A todo iste respaldo normativo da lexislación educativa estatal, hai que engadir os
convenios e pactos internacionais asinados polo estado español, a iniciativa de organismos
internacionais, especialmente a ONU, a UNESCO e o Consello de Europa.
Nas concrecións curriculares, hai referencias directas ou indirectas á educación para a
paz. Pois en educación primaria e infantil, hai recomendacións de traballar a formación de
actitudes de respeto pola diversidade, e de rexeitamento das desigualdades e
discriminacións.
En secundaria obrigatoria, hai amplos contidos, non en tódalas áreas como esixiría a
transversalidade, pero con posibilidades de tratar moitos temas de xeito interdisciplinar. As
Ciencias Sociais constitúen a área con recomendacións mais explícitas. Fálase de “apreciar os
dereitos e libertades como un logro irrenunciable da humanidade e unha condición necesaria
para a paz, denunciando actitudes e situacións discriminatorias e inxustas, e mostrándose
solidario cos pobos, grupos sociais e persoas individuais privadas dos seus dereitos ou dos
recursos económicos necesarios”26
Para traballar nesta dirección, hai contidos do tipo: “Principais problemas morais do
noso tempo”; “problemas home-natureza
(guerra, desigualdades, violencia social,
consumismo, marxinalidade e discriminación...”; “algúns proxectos éticos contemporáneos:
23

X. R. Jares (2001): Op. Cit
P. Sáez (1995): El Sur en el Aula. Una didáctica para la solidaridad. Zaragoza: Centro Pignatelli.
A. J. Colom (2001): “Cambio e nova razón na transversalidade. Cara a unha educación para o desenvolvemento”. En Revista
Galega do Ensino, nº 33, pax 52.
26
X. R. Jares (1992): Op. Cit.
24
25
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dereitos humanos, pacifismo, feminismo, ecoloxismo, como grandes proxectos dunha
sociedade alternativa”.
Para outras áreas suxírense temas, ainda que en menor medida, polo que moitos
autores dubidan da efectividade dos temas transversais, sen unha implicación decidida do
profesorado, coa motivación e o compromiso suficientes para traballar por unha educación
alternativa. Pois estes temas abordados cunha metodoloxía tradicional, non invitan á acción e
ao cambio de actitudes agardado, senón que se limitan a ser uns contidos cognoscitivos mais a
aprender con métodos tradicionais.
Pedro Sáez chega a prantexarse unha serie de cuestións que invitan á reflexión: ¿Cal é
o grao de importancia das transversais na construcción do curriculo escolar?, ¿A estructura e
organización docente actual permite convertelos nos eixos conductores do proceso de
aprendizaxe?, ¿Non será unha trampa para institucionalizar un movemento qeu tiña unha
concepción mais transformadora da educación para a paz e o desenvolvemento, integrándoo
nunha dinámica menos comprometedora?, ¿A selección de determinadas áreas transversais
non axuda a compartimentalizar propostas que deben ser globalizadoras, e a desactivar a súa
capacidade para ler críticamente a realidade?. E finalmente ¿Avaliar actitudes significa que os
alumnos insolidarios, belicistas... suspenden e non progresan de curso? ¿Os suspensos
modifican a súa actitude ou afianzan a que xa tiñan?
Sexa como sexa, os educadores cada vez contan con mais recursos ao seu dispor para
traballar dun xeito integrado e global estes temas que, coido que con acerto, se consideran
transversais, pois ningún profesor, independentemente de cal sexa a súa especialidade
científica, polo simple feito de ser educador, non debe permanecer alleo a estes retos que
presentan os temas mundiais.
Para este traballo na aula, noutra ocasión xa publicamos27 unha serie de
recomendacións metodolóxicas, coas que evitar que a paz e o desenvolvemento sexan
introducidos no curiculum sen variar os seus esquemas tradicionais. Entre estas
recomendacións sinalamos: Compatibilidade entre fins e medios (non se pode fomentar a
democracia nun aula na que prima o autoritarismo); métodos activos, innovadores e
participativos, en particular o “método socioafectivo”, que consiste en “meterse na propia
pel das persoas que sufren marxinación e discriminación; interdisciplinariedade entre as áreas
e traballo en equipo entre os profesores/as; ensino contextualizado no local e ao mesmo
tempo globalizador, clarificador das realidades semellantes a nivel planetario; flexibilidade
na avaliación, convertíndoa nun medio e non nun fin da aprendizaxe.
José Tuvilla28 ainda engade un novo principio metodolóxico que ten moita
importancia. Permitir a discusión e a disidencia. “Non se trata de educar para “estar en paz”,
senon todo o contrario, permitir a discrepancia, a desobediencia, a afloración dos conflictos.
Disentir das decisións coas que non se está dacordo ou son inxustas.
Podemos ainda engadir a importancia que cobra a perspectiva intercultural, como
superadora da hexemonía que históricamente exerce no sistema educativo a cultura
dominante, e como superadora das pretensións homoxeneizadoras que ten a escola en
materia cultural. Non se trata só de orientar a intervención educativa cara a reforma do
curriculum, a través da introducción de engadidos temáticos que se consideren
representativos de la cultura/s a enseñar, no Proxecto Educativo de centro (PEC), no
Proxecto Curricular de Centro (PCC) e nas unidades didácticas, senon dunha intervención
educativa en sentido amplo, que incorpore a análise da propia <<cultura escolar>> para
averiguar a súa función de reproductora das desigualdades sociais. Non existen “culturas
superiores e inferiores"29 . Polo tanto a educación intercultural debe valorizar a diferencia
cultural como fonte de enriquecimento; non debe xerarquizar as culturas en <<boas>> e
<<menos boas>>, senon traballar en términos de diferencia e non de desigualdade"30; ao
mesmo tempo, enriquécese a cultura nacional orixinaria que, deste xeito, quedaría reforzada
e renovada"31; "implicará tamén a posibilidade de cultivar plenamente a cultura propia, como
garantía de identificación persoal para o suxeto e de pervivencia cultural para o grupo"32
27

X. M. Cid; M. Dapía; P. Heras; M. Payá (2001): Valores transversales en la práctica educativa. Madrid: Síntesis, pags. 83-84
J. Tuvilla (1994): Op. Cit.
T. Calvo Buezas; R. Fernandez, e G. Roson (1993): Educar para la tolerancia. Madrid: Editorial Popular. Pax 66
30
G. Puig i Moreno (1991): Hacia una pedagogía intercultural. Cuadernos de Pedagogía, nº 196, pp. 12-18.
31
C. M. Schramm (1992): “Reflexión sobre los valores que subyacen en una propuesta de educación intercultural”. X Congreso
Nacional de Pedagogía: Educación Intercultural en la perspectiva de la Europa Unida. Tomo III. Salamanca: Anaya, pp. 929.
32
J. Sarramona (1992): “Líneas prioritarias de la investigación pedagógica en el contexto intercultural europeo”. X Congreso
Nacional de Pedagogía: Educación Intercultural en la perspectiva de la Europa Unida. Tomo III. Salamanca: ANAYA, pp. 629.
28
29
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5. Propostas concretas para a acción educativa.
No traballo educativo relacionado en xeral con valores e, en particular, coa paz e o
desenvolvemento, podemos optar por estratexias metodolóxicas diversas, cuxa idoneidade xa
está contrastada por distintos investigadores/as33 e educadores/as.
Contamos con estratexias de comprensión conceptual, como por exemplo exercicios de
análise e construcción conceptual, estudios de casos, comentarios de textos, xogos de
simulación, traballo con xornais na clase… Estratexias para o desenvolvemento da capacidade
de diálogo, como a escoita activa, análise e resolución de conflictos, debates… Técnicas de
cooperación na aula, como aTécnica Puzzle de Aronson ou os Equipos de Xogo-Concurso de De
Vries. Estratexias de autocoñecemento e expresión, como a clarificación de valores,
barómetro de valores, exercicios autoexpresivos… Estratexias para o desenvolvemento do
xuicio moral, como a discusión de dilemas morais, recoñecemento de alternativas e previsión
de consecuencias… Técnicas de comunicación persuasiva, como a Fotopalabra ou o
Discoforum. E, en fin, estratexias para desenvolver competencias autorreguladoras, para o
dessenvolvemento da perspectiva social e da empatía, entre as que contamos con múltiples
publicacións de xogos cooperativos, habilidades sociais, role playing, xogos de simulación,
organización democrática da clase, etc. Podemos comentar brevemente algunhas destas
técnicas34:
a) Clarificación de valores.
Pretende axudar ao suxeito a apreciar e actuar conforme aos seus valores libremente
elexidos e permite desenvolver actitudes críticas, fomentar conductas positivas e
integralas no conxunto da vida do grupo.
1. Escoller libremente os valores entre varias alternativas. O profesor non debe
utilizar a técnica para “moralizar”.
2. Escoller libremente despois de sopesar as consecuencias de cada elección.
3. Apreciar e estimar os valores elexidos.
4. Compartilos e defendelos públicamente
5. Actuar en coherencia con eles.
b) Barómetro de valores.
Os participantes en fila diante do coordenador da actividade, iranse posicionando a
favor ou en contra dunha frase pronunciada por el. Canto mais convicción se ten a
favor ou en contra, mais se distancian cara a dereita ou esquerda do coordenador.
Coa argumentación correspondente irase tentando contrastar o punto de vista con
quen se situou no outro extremo. Froito do debate, poden cambiarse as posicións para
o centro ou para a proposta contraria. Exemplos de frases relacionadas co
desenvolvemento, podemos encontralas en unidades didácticas sobre este tema. Un
exemplo son as seguintes expresións:
“España ten a responsabilidade e o deber de dedicar unha parte dos seus recursos á
cooperación externa. Debemos moito a algunhas antigas colonias”
“Mentres en España haxa pobreza, a axuda exterior non debe aumentar, mesmo debe
reducirse”

33
Pódese consultar a obra de J. Escamez e P. Ortega (1995): La enseñanza de actitudes y valores. Valencia: NAU Llibres, 5ª
edición. Tamén a dos autores J. Mª Puig Rovira, e M. Martinez (1989): Educación Moral y Democracia. Barcelona: Editorial
Laertes.
34

Ver diversos materiais das distintas ONGDs: Centro de Investigación por la Paz, Justicia i Pau, Centre UNESCO de Catalunya,
Manos Unidas, SOS Racismo, Intermon, Universitaris per al Tercer Mon, Justicia i Pau, Hegoa, Entrepueblos, Médicos sin
fronteras, Solidaridad Internacional, APDH, IEPALA, ACSUR-Las Segovias, Alternativa Solidaria-Plenty. A revista Cuadernos de
Pedagogía ten adicado moita atención á educación para a paz e o desenvolvemento, tanto á elaboración teórica, como na
presentación de experiencias e recursos para as aulas. Véxase en particular o número monográfico 249, de xullo-agosto de 1996.
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“O desenvolvemento mais efectivo soe darse cando a poboación se organiza
políticamente e cambia por si mesma o orden das cousas. Non é posible o
desenvolvemento económico sen desenvolvemento dos dereitos políticos”
“Todo o sistema internacional de axuda e cooperación debería ser suprimido xa que o
seu obxectivo é crear dependencia dos paises do Sul con respecto aos do Norte”35
c) Análise de textos.
Diante dun texto coñecido polos suxeitos, como pode ser un conto clásico, na versión
tradicional ou con variantes introducidas polo educador, se invita á reflexión sobre o
mesmo, buscando a percepción que teñen os distintos protagonistas, os prexuicios
que xeneran en nos en función do papel asignado a cada protagonista, ou a forma de
afrontar os conflictos.
Un exemplo moi suxerente é a versión de Carapuchiña vermella contada polo lobo36.
d) Estudio de casos
Permite tomar conciencia de certas situacións problemáticas e aportar alternativas
de solución.
1. Redacción do caso ou selección dunha noticia do xornal
2. Estudio individual e resposta a certas preguntas.
3. Posta en común en pequenos grupos.
4. Posible consenso no grupo sobre a solución.
5. Posta en común. Posibilidades de chegar a acordos no grupo clase.
Un exemplo pode ser a actividade proposta no curso de adultos da Junta de Andalucía
no ano 1990. O tema proposto é “Intercambio desigual”, co que se pretende “coñecer
a orixe da débeda externa, problema que impide o equilibrado desenvolvemento dos
paises e constitue un atranco para o exercicio dos dereitos humanos e a paz”37.
Despois de entregar un texto da Vicaría de Solidaridade do Arzobispado de Santiago
de Chile, procédese ao diálogo orientado por unha serie de cuestións en grupos de 6,
e logo a unha posta en común do grupo.
e) Discusión de dilemas morais
Proceso de aplicación:
1/ Presentación do dilema. Esta presentación pódese facer de diversas maneiras
atendendo ás características do grupo: mediante lectura colectiva e/ou individual,
dramatización do dilema, presentándoo en forma de historieta ou cómic,...
É fundamental que o problema sexa claramente identificable e comprensible para
todos.
Deixar claro que o ten que facer o protagonista e que non hai unha soa resposta
acertada, senón que se trata de pensar solucións e razoalas.
2/ Proceso de reflexión. Nun primeiro momento, deixase un tempo para a reflexión
individual, pois así evitase a presión do grupo e cada persoa clarifícase antes de oir
outras posturas.
3/ Discusión do dilema. Esta pódese realizar de duas formas: en gran grupo ou en
pequenos grupos. Sempre, "é aconsellable continuar cun turno de exposición (...)
acerca da resposta dada e dos argumentos que a sosteñen"38 , continuando coa
intervención do docente que axude a profundizar nas razóns aducidas. Esta
intervención pode concretizarse, por exemplo, das seguintes formas:
- animando aos participantes a decidirse en caso de posicións sen definir;
- inventar dilemas paralelos;
- adoptar o papel de abogado do diaño;

35

CIP (1997): Desarrollo, cooperación y solidaridad: más allá del 0,7 %. Madrid: CIP, pax 133.
Citado por Jares (1999): Op. Cit. Pax 227-228
37
Junta de Andalucía (1991): Educación de adultos semipresencial. Núcleo temático 8: paz. Sevilla: Junta de Andalucia.
38
J. Mª. Puig e M. Martínez (1991): Op. Cit. Pax 52.
36
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- presentar exemplos próximos para favorecer a implicación e a decisión.
4/ Conclusión do dilema. Resumen das posturas e argumentos que sairon, para pedir
ao alumnado que volva a reconsiderar a súa postura inicial, valorando se
experimentaron algunha modificación.
Consideracións para elaborar dilemas:
- A situación que recrea o dilema ha de estar claramente definida.
- A persoa ou persoas protagonistas deben ter unha indecisión, un conflicto,
vencellado ao ámbito moral.
- O dilema debe plantexar, de forma clara, unha elección entre varias alternativas,
normalmente, duas. Ámbalas opcións deben ser igual de defendibles desde diferentes
razonamentos (valores).
- A pregunta inicial para o comentario debe presentarse da seguinte forma. ¿Qué ten
(tería) que hacer...?.
- É moi aconsellable que a persona que presente o dilema teña preparadas algunhas
preguntas para comentar durante o proceso de discusión.
O papel do mediador:
Pode suceder que o grupo pida directamente á persoa que conduce a aplicación que
exprese a súa opinión. En realidade, non se debería dar, simplemente para evitar que
a súa resposta influa en algunhas persons do grupo.
f) Xogos cooperativos
Son fundamentais debido tanto á importancia da experiencia lúdica no
desenvolvemento, como ao seu papel na aprendizaxe dos valores.
A isto podemos engadir que o xogo non é patrimonio exclusivo dos nenos/as, senon
que acompaña ao ser humano de xeito permanente e configura parte da cultura coa
que se identifica o individuo.
Os xogos populares constituirían así unha parte importante na educación a todalas
idades, pero ademais cobra moita importancia en educación en valores de paz e
desenvolvemento sostible, a introducción do xogo cooperativo, no que o esencial é
cooperar para executar o xogo, sen que existan gañadores nin perdedores.
As súas principais características son as seguintes:
- Todos/as os/as participantes xogarán polo pracer de xogar, de divertirse.
- Todos/as aspiran a unha finalidade común, pola que traballan xuntos/as.
- O importante é participar no xogo, anque non se consiga unha marca determinada
de execución.
- Os/as xogadores/as non compiten entre sí, senón contra os elementos non humanos
do xogo.
Podemos sinalar diversos tipos de xogos cooperativos39:
1. Xogos de presentación: Sirven fundamentalmente para coñecer os nomes dos
membros do grupo e crear un ambiente de distensión.
2. Xogos de coñecemento: Como a información obtida anteriormente limítase ao
nome das persoas do grupo, estes xogos permiten avanzar no coñecemento dos
membros do grupo e obter outros datos e opinións sobre sí mesmos, sobre os outros e
sobre o propio grupo.
39
Véxase as recopilacións feitas por C. Beristain e P. Cascón (1986): La alternativa del juego I. Juegos y dinámicas de educación
para la paz. Madrid: Los autores. Reeditado en 1995, Madrid: La Catarata. A Asociación pro-Dereitos Humanos tamén ten
promovido a difusión do xogo cooperativo: APDH (1990): Aprende a jujar; aprende a vivir. Madrid: APDH. Seminario de EP de la
APDH: La alternativa del juego II. Juegos y dinámicas de educación para la paz. Madrid: Los autores. Reeditado en 1994 en
Madrid: La Catarata; Un clásico na defensa do xogo cooperativo é T. Orlick (1986): Juegos y deportes cooperativos. Madrid:
Popular; e (1990): Libres para cooperar, libres para crear.Barcelona: Paidótribo. No noso contexto son coñecidas as XX edicións
dos Encontros de Educadores/as pola Paz de Nova Escola Galega, nos que o xogo cooperativo ten un papel destacado. O seu
coordinador J. R. Jares, ten publicado tamén interesantes libros en galego e castelán sobre o tema: (1989): Técnicas e xogos
cooperativos para tódalas idades. A Coruña: Via Láctea.(2ª edición en 1993); e (1992): El placer de jugar juntos. Nuevas técnicas
y juegos cooperativos.Madrid: CCS (3ª edición en 2000)
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3. Xogos de afirmación: Teñen por obxectivo provocar un autoconcepto positivo ao
valorar as cualidades de cada persona.
4. Xogos de confianza: Buscan desenvolvemento da confianza nos membros do grupo
e no propio grupo.
5. Xogos de comunicación: Para conseguir unha plena comunicación interpersoal,
intragrupal e intergrupal.
6. Xogos de cooperación: Enfatizan as estratexias cooperativas para a execución do
xogo, cuestionando a competitividade.
7. Xogos de distensión: Poden ser utilizados en calquera momento para crear un
ambiente distendido. Esto conseguese igualmente con calquera dos xogos anteriores.
g) Xogos de simulación
Permiten aos participantes vivir un cuadro de situaciones diversas nas que asumen
roles que no son os seus na vida real. Son una especie de parodias.
"1) Os xogadores asumen que son a traducción exacta do mundo real e toman as suas
decisións en función da maneira en que perciben a situación na que se encontran;
2) Constatan experimentalmente os efectos das suas decisións e a actitude táctica
que adoptan;
3) Os resultados das suas intervencións expóñense e encóntranse incitados a
reflexionar sobre a relación de causa-efecto existente entre as suas decisións persoais
e as consecuencias que delas resultan"40
Entre os xogos de simulación podemos encontrar distintos tipos:
- Dramatizacións (role-playing).
- Simulacións sobre aparatos e ordenadores.
- O xogos de reflexión: suponen un cierto número de jugadores -individuais ou en
equipas-, situados diante dun problema concreto, no que hai establecidas unha serie
de regras que observar e no que teñen que tomar decisións.
O comportamento dos xogadores e as suas interaccións poden ser de competitividade,
de rivalidade, de complicidade,...
- Son bos para tomar conciencia do que o outro sinte e así saber apreciar as
consecuencias da conducta.
- Non poden usarse con niños/as pequenos/as xa que non saben distinguir entre o real
e o que non o é. Recoméndase a partir dos 11 años.
Estas técnicas e actividades a realizar na práctica educativa poden complementarse
con outras que transcenden o marco do propio grupo para incidir noutros centros ou na
sociedade en xeral, tales como a correspondencia e o intercambio escolar, as campañas
(solidaridade, defensa dos dereitos humans, a prol do desarme, do medio ambiente…),
exposicións; teatro na rúa… O profesorado pode encontrarse con materiais e recursos
elaborados polas organizacións pacifistas e educativas citadas mais arriba e pode adaptalo ao
seu contexto, tanto para programar o seu traballo concreto, como para introducir cambios no
proxecto educativo ou curricular de centro. A paz e os temas aquí relacionados esixen
proxectos colectivos dos claustros de profesores, da comunidade educativa, en diálogo
permanente con outras organizacións do entramado social.
Epílogo
Pasaron mais de 20 anos desde a primeira lectura que fixen sobre educación para a
paz. Eran os anos en que Suso Jares comezou a traballar este tema no colexio García Barbón
de Vigo e a organizar o grupo de Educadores pola Paz de Nova Escola Galega, que enlazaba
cun traballo renovador levado a cabo na primeira transición ao amparo da Pedagoxía Freinet
e do Movemento Cooperativo da Escola Popular Galega.
Por aquel entonces, Cuadernos de Pedagogía comezou tamén a prestar atención a
este ámbito pedagóxico. Rafael Grasa escribíu no ano 1984 que “educar para a paz era tarefa
40

M. R. BUXARRAIS (1991): Aproximación a la educación moral y reforma curricular. MARTINEZ, M. y PUIG, J. M. (Coord.):
La educación moral. Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo. Barcelona: GRAO
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posible e urxente”41. Con mais de 20 anos pasados, a urxencia non fixo mais que aumentar,
pero podemos compartir con el que é posible. Ainda desde o excepticismo, debemos ser
activos e confiados en que a forza do profesorado e dos educadores en xeral para avanzar
nunha cultura de paz é extraordinaria. Nesa cultura de paz, os dereitos humanos, a
democracia e o desenvolvemento deben ser aspiracións centrais, na procura dunha sociedade
mais respetuosa, xusta, solidaria e imaxinativa na resolución de conflictos por métodos
alternativos.

41

R. Grasa (1984): “Educar para la paz: una tarea posible y urgente”. Cuadernos de Pedagogía, nº 112, pags 4-8. Desde entonces,
foi un dos grandes dinamizadores de diversos colectivos e seminarios permanentes de educación para a paz.
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EL MEDIO COMO DETERMINANTE DE LA SALUD DE LAS PERSONAS:
REFLEXIÓN TEÓRICA.
Mª Esther Pérez Enríquez
Facultade de Ciencias da Educación
Campus de Ourense - Universidade de Vigo
INTRODUCCIÓN.
Los grandes cambios que se produjeron y se están produciendo en nuestra sociedad,
acarrean profundas repercusiones en la configuración de nuevos valores, nuevos estilos de
vida, nuevas marginalidades, y nuevos problemas de salud que están relacionados
fundamentalmente, como comprobaremos a continuación, con estilos de vida inadecuados y
con las influencias del medio en el que se encuentran las personas.
De este modo, pretendemos realizar una reflexión teórica de la importancia que
adquiere este último sobre el estado de salud de la población en general. Para ello,
comenzamos elaborando una aproximación conceptual acerca de la salud, para continuar con
la presentación de los factores que influyen en ella, parándonos algo más en la explicación
del medio; y por último, justificar la importancia del mismo a la hora de educar para la salud,
analizando alguna de las definiciones más actuales sobre ésta.
1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y DETERMINANTES DE LA SALUD.
1.1. CONCEPTO DE SALUD.
El concepto de salud, aunque a primera vista parece sencillo de entender, no es tan
fácil de definir, pues aún no se ha conseguido una definición sobre la que exista unanimidad,
debido fundamentalmente a que ha sufrido a lo largo de los años una profunda evolución, que
nos permite diferenciar entre una primera concepción negativa y restrictiva, y otra más
positiva y muy amplia.
Así, hasta la segunda mitad del siglo XX aproximadamente, fue considerada
básicamente como la ausencia de enfermedad o de invalidez. De esta forma, la salud pasa a
ser “un tema o una problemática que dependía de los médicos y del sistema sanitario, como
responsables de la salud, y que nos afectaba directamente, a los ciudadanos y a las
ciudadanas, tan sólo en nuestra condición de pacientes, es decir, como sujetos portadores o
víctimas de enfermedades y en una situación de total dependencia de acciones asistenciales
externas” (Lucini, 1994, p. 120). Esta preocupación por la enfermedad se sitúa dentro del
denominado modelo médico de la salud, muy centrado en el médico, el paciente y el acto de
curar, cuyos principales intereses son los factores patológicos y las intervenciones que los
evitan, cumpliendo, de esta forma, una función de control social.
Posteriormente, se produce una evolución de esta visión negativa a una visión positiva
e integral de la salud. Una de las primeras definiciones que avanzan en esta dirección es la
formulada en 1948 por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), que en el artículo 1 de su
Carta Fundacional, la define como “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y
no consiste solamente en la ausencia de enfermedades”.
Esta concepción marcó un hito en su momento, pues encierra una idea positiva de
salud al concebirla como un despliegue de bienestar en todos los ámbitos de la persona, no
refiriéndose solamente al físico, sino incluyendo también el mental y el social. En cambio,
levantó muchas críticas por considerarse una definición abstracta, utópica, estática y
subjetiva.
Críticas que hicieron que este concepto se fuese matizando, completando y
modificando, dando paso al nacimiento de múltiples definiciones de salud, cuyo análisis nos
permite señalar algunas de las tendencias más actuales (Cid, Dapía, Heras y Payá, 2001;
Dapía, 2000; Fortuny y Molina 1998; García, Sáez y Escarbajal, 2000):
- Se supera la idea de salud como la ausencia de enfermedad, presentándose sus
aspectos positivos.
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Se reconoce su carácter integral, es decir, la interacción de aspectos físicos,
mentales y sociales.
Se proponen concepciones dinámicas de la misma, se abandona la idea de salud
como un estado o situación más o menos utópica, para entenderse como un
proceso con distintos niveles y grados.
Se incorporan aspectos objetivos (nivel de autonomía, malestar físico,...) y
subjetivos (sentimientos, emociones, vivencias personales,...).
Aparece vinculada a la calidad de vida, de forma que generar salud implica
conseguir una mejor calidad de vida.
Surge la importancia de considerarla desde una perspectiva ecológica, al
entenderla como un buen ajuste o adaptación del individuo con el medio
ambiente en el que se desenvuelve; siendo precisamente en la consideración de
este último aspecto, donde se comienza a justificar el tema que tratamos.

En consecuencia, no es difícil aceptar y compartir un concepto de salud como los que
presentamos a continuación:
“La salud a la cual deberíamos aspirar, para la cual deberíamos educar, es, pues, una
salud holística, integral, que considera a cada individuo en su totalidad física, mental y
social, ligado indisolublemente a su medio físico, biológico y psicosocial. Es una salud
colectiva, comunitaria y ecológica, resultado de un equilibrio inestable entre múltiples
factores internos y externos, en cada individuo y en cada comunidad. Partiendo de esa
concepción, las acciones de salud ya no pueden constituir la responsabilidad exclusiva de una
categoría de técnicos sino que pasan a ser una tarea que todos debemos compartir. Ellas ya
no pueden centrarse en los individuos sino que deben extenderse al medio donde ellos viven.
Ya no pueden basarse únicamente en técnicas médicas sino que tienen que echar mano de
otras técnicas y conocimientos” (Castillo, citado por García et al., 2000, p. 30) (el subrayado
es nuestro).
“Este concepto se ha ampliado hasta incorporar elementos (bienestar social,
funcionamiento equilibrado de la sociedad y el entorno natural, calidad de vida, etc.) que van
más allá del sujeto individual [...]. En esta ampliación del concepto, la salud no se reduce a
un estado físico individual como puede apreciarse, sino que se mezcla con elementos que
superan el límite de lo físico individual: lo mental, el bienestar, el funcionamiento social, el
equilibrio personal, la calidad de vida, etc.; elementos todos ellos que configuran la salud
como un concepto relacional o ecológico, toda vez que supone que la salud tiene que ver con
el modo en que el ser humano se sitúa en relación a su contexto vital, social y natural”
(García y Escarbajal, 1997 p. 127) (el subrayado es nuestro).
Estas definiciones o aproximaciones, nos son útiles para apreciar la importancia que
adquiere el medio, junto con otros factores, en la salud de las personas.
Es precisamente esta reflexión conceptual, la que nos lleva a identificar y analizar los
condicionantes que afectan a la salud.
1.2. DETERMINATES DE LA SALUD: EL MEDIO.
Ya en 1974, el Ministro de Sanidad de Canadá, M. Lalonde, analizó la cuestión de los
determinantes de la salud, y construyó un modelo que ha pasado a ser clásico en Salud
Pública, en él, los clasifica en cuatro grupos: la biología humana (genética, envejecimiento);
el sistema de asistencia sanitaria; el estilo de vida (conductas de salud); y el medio ambiente
(contaminación física, química, biológica, psicosocial y sociocultural).
En el gráfico 1.1, se representa, en forma de sectores circulares, la importancia
relativa que cada uno de los determinantes citados ejerce sobre la salud. Permitiéndonos
observar que el medio ambiente y el estilo de vida son los dos factores que más influyen en
ella, y que, según se indica mediante la línea de puntos que los separa, los límites entre
ambos son imprecisos.
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Gráfico 1.1. Determinantes de la Salud (Fuente: Lalonde, 1974).

Otros estudios posteriores y más actuales, como el de la Generalitat de Catalunya
(1994), que asigna a los determinantes de la salud las siguientes proporciones: 50% estilo de
vida, 25% entorno, 20% herencia y 5% sistema sanitario. Así como las aportaciones de otros/as
autores/as como es el caso de Pino (1999), que atribuye a los factores ligados al estilo de vida
y al medio un 60% de la influencia sobre el estado de salud. Nos permiten apreciar que las
aportaciones de Lalonde (1974) siguen vigentes todavía, por lo que parece conveniente
realizar una pequeña explicación de dichos determinantes, deteniéndonos algo más en el
medio y en su relación con la salud, por ser el tema que aquí nos ocupa.
La biología humana.
Se refiere a los aspectos individuales innatos en el organismo humano, tiene que ver
con la dotación genética. El ser humano recibe, por herencia biológica, una dotación genética
de sus padres que condiciona su constitución y supone el estado básico estructurado de
sustentación biológica. Aunque, además de la herencia genética, existen otros factores
intrínsecos al individuo que intervienen en su salud. Son aquellos relacionados con las
diferentes condiciones del ciclo biológico del hombre: nacimiento, infancia, edad adulta y
senectud (envejecimiento).
El sistema de asistencia sanitario.
Está compuesto por los servicios que una sociedad ofrece en relación con la salud;
siendo de gran importancia, no sólo la cantidad sino también la accesibilidad de la población
y la calidad de los mismos. En este sentido, Salleras (1990) presenta como los principales
factores del sistema de asistencia sanitaria que influyen sobre la salud de la población los
siguientes: la calidad, la cobertura o acceso y la gratuidad. Y hacia ellos deberían dirigirse las
acciones de salud pública, pues a pesar de que la cobertura sanitaria en España se ha
extendido prácticamente a toda la población, esto no ha garantizado la igualdad de acceso ni
la reducción de desigualdades en este ámbito.
El estilo de vida.
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Este factor, según Mendoza, Sagrera y Batista (1994, p. 17), “puede definirse como el
conjunto de patrones de conducta que caracterizan la manera general de vivir de un individuo
o grupo”. De forma que, dentro de una determinada sociedad, no hay un único estilo de vida
saludable, sino muchos. Además, el estilo ideal de vida saludable no existe, y cualquier estilo
de vida calificado globalmente como saludable puede contener elementos no saludables, o
saludables en un sentido pero no en otro. A su vez, podemos ver que el estilo de vida de una
persona está determinado, según estos mismos autores, por cuatro grandes tipos de factores,
que interaccionan entre sí:
1. Las características individuales, genéticas o adquiridas (personalidad, intereses,
educación recibida, etc.).
2. Las características del entorno microsocial en que se desenvuelve el individuo:
vivienda, familia, amigos, vecinos, ambiente laboral o estudiantil, grupos de
adscripción voluntaria, etc.
3. Los factores macrosociales, que a su vez moldean decisivamente los anteriores: el
sistema social, la cultura imperante en la sociedad, los medios de comunicación,
las instituciones oficiales, etc.
4. El medio físico geográfico, que influye en las condiciones de vida dominantes en
la sociedad y, a su vez, sufre modificaciones por la acción humana.
El medio ambiente.
Este término carece de unidad semántica, pues varía según la perspectiva científica
que lo analice. “Clásicamente primó el enfoque geográfico, que entendía el medio como
paisaje natural; progresivamente, este concepto se fue ampliando, admitiendo ya el entorno
geográfico modificado por el hombre, sobre todo por sus actividades económicas y por sus
asentamientos urbanos” (Dapía, 2000, p. 30).
De esta forma, en la actualidad, la denominación de medio o ambiente se ha
ampliado, admitiendo que incluye también aspectos políticos, económicos, sociales,
ideológicos, técnicos, históricos,...
En los aspectos que conforman el medio ambiente en el que el individuo se
desenvuelve, siguiendo a la autora antes mencionada, podemos distinguir entre factores
naturales y sociales, dentro de los primeros, algunos pueden ser favorecedores de salud,
como: al agua, algunos animales y plantas, el oxígeno, el calcio, el sodio...; mientras que
otros pueden tener consecuencias nocivas para la misma que en ocasiones son efectos no
deseados de las transformaciones que el ser humano realizó en la naturaleza, como: la
deterioración de la capa de ozono, el efecto invernadero, la contaminación del agua..., o
incluso “efectos potencialmente dañinos de la exposición a agentes físicos, químicos y
biológicos en el hogar, el trabajo y cualquier otra parte” (Hertzman, Frank y Evans, 1996, p.
85).
En cuanto a los factores sociales, decir que reflejan la forma en que la sociedad está
organizada y pueden ser: las condiciones socioeconómicas, la raza, el sexo, la educación, la
composición familiar, el aislamiento social, las carencias emocionales, el estrés,... Éstos, al
igual que los factores naturales, también pueden ser favorecedores o no de la salud. Así, por
poner algunos ejemplos, el estatus económico es un factor indirecto de riesgo que influye en
la salud y, en la mayoría de los casos, determina a los demás; la separación súbita del
cónyuge y el enviudamiento acarrean un riesgo claramente elevado de mortalidad durante
cierto tiempo tras su ocurrencia, aunque siguen sin estar totalmente claros cuáles son los
factores que mitigan tales efectos.
El análisis de todos estos factores, nos permite apreciar la influencia que puede
ejercer el medio físico y social, tanto directamente y de manera considerable sobre la salud,
como sobre los estilos de vida de las personas y éstos a su vez también sobre aquélla –la salud
-. Resultando, pues, innegable la importancia y la interrelación entre ambos determinantes,
ya apreciada en las aportaciones de Lalonde (1974), al presentarlos, en el gráfico expuesto
antes, separados mediante una línea de puntos en lugar de una continua, como el resto de los
condicionantes.
De este modo, la salud (Serrano, 1990, p. 12) “estará en función de las relaciones que
establezcan en comunidad la población y su medio ambiente”. Y por esta razón, como
veremos a continuación en el siguiente punto, en los últimos años están apareciendo modelos
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ecológicos para la promoción de la salud que centran su atención en los factores ambientales
tanto individuales como sociales.
2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: LA IMPORTANCIA DEL MEDIO.
Son muchas las definiciones existentes que nos dan una idea de lo importante que es,
y de lo que debe ser la educación para la salud, aunque, entre ellas podemos diferenciar dos
concepciones o enfoques: una centrada exclusivamente en la elevación de la capacidad de
respuesta individual ante los factores que provocan las enfermedades, denominada por
algunos/as autores/as (García, 1998; Salleras, 1990) como “clásica”; y otra concepción más
amplia, designada “actual”, que supera esa vinculación estrictamente individual y la
relaciona también con factores sociales y medio ambientales en tanto que elementos
coadyuvantes en la consecución de una vida sana.
Desde el enfoque clásico, la educación para la salud tiene como función primordial
formar hábitos comportamentales en las personas, con los cuales eliminar ciertas
posibilidades de enfermedades; siendo su objetivo fundamental la adquisición de
conocimientos y actitudes y la modificación de la conducta individual y colectiva en asuntos
relacionados con la salud. Pero sin mencionar los factores ambientales externos al individuo
que condicionan o influyen en dicha conducta.
En cambio, el enfoque actual, también denominado ecológico, sí tiene en cuenta
estos factores; veamos algunas de las definiciones que surgen en base al mismo:
Mendoza y López (1993, p. 8) consideran que la educación para la salud “puede
desempeñar un gran papel a la hora de facilitar que los ciudadanos deseen elegir las opciones
más saludables de su vida cotidiana. El que efectivamente pueden hacerlo depende en gran
parte de que el entorno físico y social en el que viven haga fácil el elegir dichas opciones
saludables” (el subrayado es nuestro).
Fortuny y Molina (1996, p. 119) definen la educación para la salud como “un proceso
formativo, participativo, destinado a capacitar a todas las personas para poder participar de
forma responsable en las decisiones relacionadas con su salud, tanto en lo que afecta a su
estilo de vida como en lo que se refiere al ambiente” (el subrayado es nuestro).
Castillo (1998, p. 40) afirma que la educación para la salud “debería ayudar a cada
individuo a desenvolverse con éxito en la intrincada red de relaciones que está obligado a
establecer con sus medios físico, biológico y psico-social” (el subrayado es nuestro).
La presentación de estas aportaciones de diferentes autores/as, nos ayuda a clarificar
las premisas de esta concepción ecológica; la cual, defiende que tanto el individuo como la
sociedad están comprometidos en la salud personal y colectiva, pues aunque considera al
primero como responsable de sus hábitos de comportamiento, también alude al ambiente
físico y social, es decir, a los factores externos al individuo, como condicionantes de su
comportamiento y, consecuentemente, la educación para la salud ha de dirigirse a ambos,
teniendo en cuenta las variables contextuales que inciden en las prácticas de salud de las
personas.
3. A MODO DE REFLEXIÓN.
Debido a la evolución que ha sufrido la noción de salud, hoy se entiende como un
concepto más global y dinámico, que tiene en cuenta las áreas física, psíquica y social de la
persona, y se considera como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y de
responder de forma positiva a los retos del medio ambiente.
Pues, como hemos podido apreciar, la salud no depende sólo de la herencia genética
y del sistema de asistencia sanitaria, sino también y fundamentalmente de los estilos de vida
y de las influencias, ya sean negativas o positivas, del medio, tanto físico como social en
general. Demostrándose así, la importancia que adquiere este factor a la hora de determinar
la salud de las personas.
Siendo precisamente en este contexto, en el que surge la necesidad de tener en
cuenta el medio en el que la gente vive y desarrolla su vida diaria a la hora de promover
iniciativas de educación para la salud, tanto desde los sistemas de asistencia sanitaria, como
desde la escuela, el trabajo, o la propia comunidad, entre otros.
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LA ARQUITECTURA NEOCLÁSICA Y MODERNISTA
EN LA COMARCA DE CARBALLIÑO (1840-1920)
Enrique Bande Rodríguez

INTRODUCCIÓN
Las circunstancias político-económicas de mediados del siglo XIX, sobre todo la
desamortización y la exclaustración, se hicieron sentir en la conservación y en el cuidado de
los templos dedicados al culto divino a cuyas reparaciones las parroquias no han podido
atender por falta de recursos necesarios. Los obispos una y otra vez le piden a los arciprestes
que les remitan relaciones detalladas de las iglesias que necesitan reparaciones superiores a
las ordinarias para mandar que se instruyan los respectivos expedientes y así poder conseguir
que se atienda a las reparaciones por los medios que entonces prevenía la legislación vigente.
En 1846 el Obispo les pide a los párrocos y encargados de parroquias que envíen el estado de
sus templos para que los maestros canteros, albañiles y carpinteros procedan a su
reconocimiento. En 1876 el Obispo remite una nueva circular pidiendo que le informen del
estado de los templos. Será a partir de este año cuando las informaciones surtan efecto.
Analizando los expedientes de reparación de templos en la diócesis de Orense entre los años
de 1840 y 1920 descubrimos las obras efectuadas y quienes eran los arquitectos y los maestros
de obras que dejaron muestras artísticas en nuestra diócesis.
Las fuentes empleadas para confeccionar el presente trabajo unas son inéditas, estas
se guardan en el Archivo Histórico Diocesano, otras son escritas, como es el caso de los
artículos publicados en la prensa local en la época y en el Boletín Eclesiástico del Obispado de
Orense, que comenzó a publicarse en 1851.
Durante este largo periodo de tiempo en las “tierras de Bolo de Senda” y de “Castela”
se acometieron múltiples obras que dieron como resultado los templos de Santa María de
Freás, San Martín de Lago, de San Mamed de Rañestres, de Santo “Tomé o Novo” de Maside y
el de Santa María de Dacón. De estas obras quiero hacer un análisis histórico arquitectónico y
estilístico.
1.- EL TEMPLO DE SANTA MARÍA DE FREÁS
1.1

Análisis Histórico

En Santa María de Freás de Maside había un templo seguramente románico en el que
se estuvieron haciendo inversiones en el primer tercio del siglo XIX. Así en 1830 el abad D.
José Bergano paga 12 reales para la obra del altar mayor de dicho templo, en 1844 el dicho
abad da en descargo 540 reales coste de una imagen de Nuestra Señora hecha en La Coruña
por el escultor D. José Pernas la conducción de la efigie de la patrona y del traslado desde La
Coruña costó 25 reales, y 20 reales llevó el tallista José Vázquez de esta parroquia por hacer
la peana de Nuestra Señora. El abad D. José Bergano va a ser quien mande construir el nuevo
templo. Nos consta que desde 1847 se venía pensando y haciendo acopio de maderas para ir
preparando la voluntad de los feligreses quienes desde hacía 10 años estaban medio
dispuestos a emprender la obra que siempre fue pospuesta e irresoluta a causa de los escasos
medios económicos. En 1847 el abad mandó levantar el plan de la frontera de dicho templo.
En el mes de diciembre de 1847 mandó fijar carteles en los puntos y parajes más
visibles anunciando la contrata de la obra proyectada para el mes de febrero de 1848 a fin de
que puedan comenzar las obras en marzo del mismo año. En el mes de diciembre de 1847 se
remató la obra al Sr. Moreno Fontelo de Baños de Cuntis en 6.800 reales. El 4 de abril de 1848
se presentó con sus oficiales a partir piedra en el punto denominado de la “ Regueira ” que
llaman “Regalonga” situado en la parte de la Medorra. De allí trajeron los vecinos 800 carros
de piedra. Algunos fue necesario que los tirasen 3 o más yuntas.
Cuando la obra llegó al mesado escaseó y se acabó el dinero. A pesar de ello los
canteros fueron honrados y no le escaparon a la obra. Ante esto el párroco llamó a Concejo a
los vecinos más honrados de Freás y acordaron subirle 4 reales el jornal diario. El del maestro
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fue de 6 reales y eso asistiendo al trabajo asiduamente. Con ello subió el precio de la
cantería de la fachada y de los 12 palmos de pared a los costados a la cantidad de 7.900
reales según se deduce de 10 recibos que el maestro Benito González presentó al presbítero.
El 6 de julio de 1868 Fr. Francisco Fernández, coadjutor del párroco de Santa María de Freás,
le comunica al obispo que de pocos años a esta parte se ha construido “a cimentis” la nave
del templo. La obra según los peritos quedó decente pero falta para su complemento el atrio
y el cementerio contiguo a la iglesia que se halla abierto y expuesto a desacatos. Le pide
autorización para dicha obra. El obispo pide informes al párroco de Eiras, arcipreste de
Maside y el 3 de julio de 1868 le da cuenta y se crea una Junta de la cual era presidente D.
Francisco Fernández y con él componen la dicha junta D.Benito González párroco de
Jurenzás, natural de Freanes y D. Juan Bernárdez Fernández juez de paz de Maside. El obispo
le dice que se ponga a la obra del atrio procurando no hacerlo con la magnificencia del plano
presentado(1) pero de una manera decente de forma que se construya no solo el frontis sino
todo el atrio y le manda que lleve cuenta exacta de todo el coste de la obra(2).
1.2.- El Arquitecto
El arquitecto diseñador de dicho templo fue D. Juan Cendón Carballal, arquitecto de
Carballino, a quien algunas veces le llaman simplemente maestro de obras dado que dicen:
“se trata de un inteligente maestro de obras”. La documentación le llama arquitecto de
reconocida capacidad y muy acreditado en nuestra provincia. A este arquitecto se le
encargaron los planos en 1848. Al año siguiente los hace y redacta una memoria y un pliego
de condiciones. Firmó el presupuesto que subía a 12.120 reales, mitad más del dinero que el
párroco tenía disponible para la obra.
D. Juan Cendón hizo un templo con buen gusto y a satisfacción de los entendidos. El
maestro de obras como ya dejamos dicho fue el Sr. Fontelo de Cuntis.

Fachada del Templo de Santa María de Freás

(1)
Nosotros no tuvimos la suerte de ver tales planos por no existir entre la documentación de la parroquia. FREANES, Santa María,
Libro de Fábrica 1782 – 1837, 24.4.8.
(2)
A.H.D.O.F.E. FREANES, Santa María. Libro de Fábrica 1782 – 1837, 24.4.8.
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1.3.- Análisis Estilístico del Templo de Santa María de Freás
Se trata de un templo neoclásico diseñado por D. Juan Cendón Carballal a partir del
año de 1847. Un templo con fachada retablo rematada en un entablamento con frontón en el
cual figuran esculpidas las armas del Conde de Ribadavia, coronado por una espadaña de dos
cuerpo con pirámides a los lados. En el cuerpo bajo la espadaña lleva dos arcos de medio
punto los cuales albergan las campanas y en el cuerpo alto un templete con pirámides a los
lados. Todo el conjunto va coronado por un frontón circular y con una cruz encima. En la
fachada soporta una hornacina. Dicha hornacina alberga un templete con la efigie pétrea de
la Virgen con el Niño. La hornacina va coronada por un frontón circular y encima lleva una
cornisa decorada con triglifos, metopas y frontón. A los lados de la hornacina figuran motivos
decorativos. Las naves laterales se componen de tres tramos separadas por arcos y al exterior
por pilastras. En cada uno de los tramos se abre un ventanal. Al interior planta de una sola
nave dividida en tres tramos. En este templo destaca la proporción, el orden, la claridad y la
medida, características propias del arte neoclásico. Las pirámides van siempre rematadas en
rizomas.
2.- EL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MARTÍN DE LAGO
2.1

Análisis Histórico

En la evolución de este templo hubo dos etapas bien definidas: La primera abarca
desde 1850 a 1879. El arquitecto es D. Juan Cendón Carballal. La segunda abarca desde 1879
en adelante, el arquitecto es D. Daniel Vázquez Vahamonde.
El párroco de San Martín de Lago en el arciprestazgo de Maside D. José Mosquera
Miraces mandó levantar los planos y hacer un presupuesto y pliego de condiciones facultativas
al inteligente maestro D. Juan Cendón Carballal. En 1850 dio principio al coro que concluyó
en 1854. Se cerró provisionalmente por donde debía continuar la construcción de la nave. Se
celebró allí la primera misa. Desde entonces fueron muchas las vicisitudes de estos feligreses
y otras circunstancias por las que pasó la época pero no hubo posibilidades de acometer la
conclusión de dicho templo hasta el año de 1873. A duras penas y con no pocos sacrificios solo
se pudo hacer una parte de la nave que quedó sin cubrir a pesar de los esfuerzos de los
pobres feligreses. El cura de San Martín de Lago en representación de los vecinos
frecuentemente acude a la benevolencia del obispo en demanda de los fondos necesarios par
atender y remediar la más apremiante necesidad no solo de todo el partido sino de toda la
diócesis en demanda de la justa influencia de V.I. para reparar la casa de Dios en esta
parroquia que es pobre y necesitada, que nunca pudo reunir una cantidad para remediar tan
sensible falta. El 12 de noviembre de 1876 el alcalde le comunica que se ha trasladado a San
Martín de Lago acompañado del concejal y del arquitecto D. Juan Cendón en cumplimiento
del R. D. de 13 de agosto de 1876 e informa que las obras son de absoluta necesidad por lo
ruinoso que se halla el templo y porque venimos celebrando el santo sacrificio de la misa a la
intemperie y habiéndole hecho una nueva tasa y un nuevo reconocimiento dio el mismo
resultado.
Hecha la invitación al pueblo para allegar fondos se confirmó de nuevo la cantidad de
1.125 Pts. que figuran como en descuento del informe total y que los servicios de peonajes se
prestó la parroquia a cubrirlos y además se presta a ofrecer cerrar el cementerio o atrio de su
cuenta por ser de absoluta necesidad el resguardar las cenizas de los peligros del despoblado
y abierto campo dedicado a cementerio. Y por último visto el informe facultativo que nos
acompaña, D. Juan Cendón en el que dice que a todo trance se cubra la parte hecha porque
amenaza ruina y por otra parte como la tramitación del despacho del expediente llevará
algún tiempo y no admitiendo demora el cubrir las paredes de los rigores del temporal, con
este fin se abrió una suscripción que dio como resultado la cantidad de 200 Pts. que se acordó
emplearlas en teja y madera para salvar el desmoronamiento infalible de las paredes si no se
acude para evitarlo. El 11 de agosto de 1876 D. Juan Cendón hace una memoria del estado en
que se halla el templo de San Martín de Lago y de la obra que falta por hacer según el plano
que sirvió para la construcción del coro(3). Para completar la obra que se proyecta falta la
(3)

Dicho plano tampoco llegó a nosotros ni se conserva.
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fachada con su campanario, 5m. lineales del cuerpo de la nave, la tribuna con su escalera, la
pila bautismal y su local y la sacristía. El presupuesto de las obras que faltan es de 10.229 Pts.
A este presupuesto hay que deducirle la cantidad de 1.125 Pts. por acarreo de materiales y
servicios de peonaje cosa que hacen los feligreses con lo que queda en 9.104 reales. El 22 de
enero de 1877 el obispo en vista del informe declara de absoluta necesidad las obras y manda
que se remita este expediente al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia para que se sirva
resolver la ejecución de las obras. Dice que importa el presupuesto de contrata 11.385,72
reales. El importe del presupuesto general es de 12.001,16 y por tanto le corresponde pagar
al Estado 10.876,16 y a los feligreses 1.125,16 reales.
El 27 de enero de 1879 el arquitecto D. Daniel Vázquez Vahamonde firma el plano
definitivo de la reparación y terminación de este templo de San Martín de Lago. El expediente
tiene dos partes: el estado actual de la reparación y la terminación de dicho templo. Figura
un cuadro de los precios de los jornales y de los materiales. El arquitecto hace un
presupuesto de las obras de reparación y terminación del citado templo en el que incluye:
movimientos de tierras, cimentaciones, fachada general, fábrica de sillería, comprendida
entre la línea inferior del zócalo y la línea del arranque de la cornisa y la terminación del
campanario prolongando las fachadas laterales de la nave y de la sacristía.
Una vez autorizado D. Daniel Vázquez Vahamonde para hacer el estudio de la
reparación del templo de San Martín de Lago hace una somera historia en la cual nos dice que
inició la construcción del templo en 1850 el presbítero D. José Mosquera Miraces. Dice
también que la escasez de recursos no ha permitido terminarle hasta el año de 1854 siendo
necesario aún para celebrar la primera misa cerrar con tablas dicha parte del templo y
esperar años posteriores para continuar las obras de cantería de la nave según se ha
determinado al efecto en 1873. Posteriormente se ha atendido a la cubierta de la parte
construida en la confianza de que el Estado ayude a los esfuerzos de la parroquia. Se terminó
provisionalmente el edificio con la parte de la fachada cuyo alzado figura en los planos. Las
condiciones las estipula en tres capítulos y en 30 artículos. En el capítulo I artículo I dice que
las obras de terminación y reparación de la fachada principal, y la prolongación de las
laterales en la longitud que se señala en los planos, tribuna, escalera y sacristía. En el pliego
de condiciones dice que la subasta se celebra ante la Junta de Construcción y Reparación de
Templos y Edificios Eclesiásticos de esta diócesis con arreglo a lo preceptuado en el R.
Decreto de 13 de agosto de 1876 y en la instrucción para el cumplimiento del mismo de 28 de
mayo de 1877.
El plazo para la ejecución de las obras será de 6 meses a partir de la fecha. Tendrán
que contribuir los feligreses con la cantidad de 1.125 Pts. en peonadas y en acarreo de
materiales(4). El 12 de febrero de 1879 se remitió el expediente y el proyecto por duplicado
con un atento oficio. El 5 de junio de 1879 se pasó al Sr. Ministro de Gracia y Justicia la
comunicación y el expediente por duplicado con el favorable informe de la Junta Diocesana y
del Sr. Gobernador Civil. El 5 de agosto de 1879 se pasó al Excmo. Sr. Director de La Gaceta
de Madrid la comunicación siguiente: aprobado por R. O. de 26 de junio próximo pasado el
proyecto de reparación del templo cuyas obras han de sacarse a subasta. Juntamente acordó
remitir a V. I. el anuncio que le adjunto rogándole se digne disponer la inserción en La
Gaceta. El 7 de octubre de 1879 se pasó al Director de la Gaceta la comunicación para una
segunda subasta por no haberse presentado pliego ni proposición alguna en al primera
subasta. El 19 de junio de 1880 se pasó al párroco Presidente de la Junta de Reparación del
Templo de San Martín de Lago que S. M. ha tenido a bien disponer que las obras de reparación
de ese templo parroquial se ejecuten por administración. Se servirá esa Junta Local proponer
sujeto de providad, arraigo y confianza que tome el cargo de pagador quien dará la fianza de
3.000 Pts. El 1 de julio de 1880 se le dice que las obras que se van a hacer por presupuesto de
contrata importan 11.385 Pts. de cuya suma abonarán los feligreses 1.125 Pts. El 19 de marzo
de 1881 figura una comunicación del Arquitecto dirigida al Sr. Ministro de Gracia y Justicia. La
comunicación de fecha 28 de marzo de 1881 es como sigue “ Para la continuación de las obras
de reparación del templo de San Martín de Lago durante el mes de mayo del corriente año
considero necesaria la cantidad de 3.200 Pts. anotadas al margen. Lo que tengo el honor de
manifestar a V. I. a fin de que dicte las órdenes oportunas para que se libre a cargo del

(4)

Reparación de Templos 9.4.5. Bis.
Reparación de templos. 9.4.5.
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pagador D. Gerardo Pájaro la cantidad de 3.200 Pts. necesarias para satisfacer los gastos del
próximo mes de mayo a tenor de lo que disponen los artículos 34 y 35 de la instrucción(5).

2.2.- Los Arquitectos
En este templo intervinieron, como ya dejamos dicho, dos arquitectos:
D. Juan Cendón Carballal: El fue quien levantó los primitivos planos e hizo la memoria
descriptiva(6).
D. Daniel García Vahamonde (1875-1885): Fue nombrado arquitecto diocesano en 1875 y
ejerció como tal hasta 1885. En nuestra diócesis nos consta que en 1876 firmó el proyecto del
templo de Santa Comba de Gargantós pero no pudo llevarlo a efecto por estar haciendo el de
Santa María de Videferre. El mismo año redactó la memoria y el plano de reforma del templo
parroquial de Santa María de Ginzo. También firmó los planos de la reforma que se acomete
en el monasterio de Santa Clara de Allariz. El 27 de enero de 1789 firmó en Orense los planos
del templo parroquial de San Martín de Lago. Están hechos a escala 1x100. Los planos los
presenta en planta, sección y fachada principal. El templo figura en sus dos estados: el actual
y el que tendrá una vez terminadas las obras objeto de contrata. En el plano figura el estado
actual del templo. En ese apartado aparece la fachada principal y la planta que se compone
de nave y capilla mayor. Figura también el proyecto de la reparación y terminación del
templo del que nos ofrece una sección, la fachada principal en la que se abre la portada, con
su rosetón encima y rematando el conjunto la espadaña. También figura en el plano la planta
con nave de dos cuerpos, capilla mayor y una sección longitudinal en la que figura un alzado
con la puerta lateral y los ventanales. En 1883 firma el plano de la reforma del templo
parroquial de San Pedro de Cudeiro. En 1885 lo encontramos trabajando en el templo
parroquial de San Martín de Lago. En 1891 firma los planos y la memoria explicativa para la
reorganización del templo parroquial de San Pedro de Muíños, obra que continuará D. Antonio
Crespo López, su arquitecto suplente por razones de salud y lo remata a D. Antonio Queralt
Rauret.
2.3.- Análisis Estilístico del Templo de San Martín de Lago
Edificio modernista iniciado en el año 1850 y rematado en el año de 1880. Fachada
retablo. En la fachada se abre la portada coronada por un dintel apoyado en ménsulas
convexas con columnillas o baquetones. Encima un arco de medio punto que forma un frontón
decorado con relieves cuadrangulares y con roeles enmarcado en baquetones que forma un
arco ciego semejante al que enmarca los ventanales de los brazos del crucero del templo de
“Santo Tomé o Novo” de Maside. Encima un rosetón y encima del rosetón arcos ciegos
decorados con rosetas. Todo el conjunto va coronado por una espadaña con dos arcos de
medio punto y encima un óculo trilobulado coronado por una cruz de hierro.
3.- EL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MAMED DE RAÑESTRES
3.1

Análisis Histórico

La parroquia de San Mamed de Rañestres llegó al año 1916 con un templo románico. Se trata
del templo que hoy hace de capilla funeraria. En noviembre de 1916 el cura ecónomo de
Rañestres expone al obispo que un temporal de viento y agua ha derribado la torre sepultando
al caer parte de techo de edificio falseando las paredes laterales. Ante esto le pide al obispo
1.500 Pts. para la obra dado que la parroquia no cuenta más que con 40 vecinos y todos son
pobres. El 24 de noviembre de 1916 el obispo les contesta diciendo que está dispuesto a
concederlas. Suponemos que se concedieron y que se emplearon el la iglesia vieja que hoy
hace de capilla funeraria. El 20 de noviembre del mismo año unos cuantos vecinos de los
pueblos de las Quintas y Cima de Vila de la parroquia de San Mamed de Rañestres exponen al
obispo que con fecha de 20 de noviembre se le notificó por el Sr. cura ecónomo los deseos y
propósitos de trasladar el templo parroquial. El obispo expone que con fecha 20 noviembre
(5)

A.H.D.O.F.E. Reparación de Templos. Expedientes 1878 – 1916, 9.4.19.
Se trata de un arquitecto, maestro de obras que ya había trabajado en el templo de Santa María de Freanes de Maside. El que
quiera conocer más datos de este arquitecto acuda a la página tercera de este trabajo.

(6)
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les notificó por el cura ecónomo de esta parroquia los deseos de trasladar el templo
parroquial derrumbado por los temporales de aquellos días al pueblo de las Quintas por ser el
más numeroso de la parroquia y el de más fácil acceso para los restantes de la misma, noticia
que fue recibida con una alegría inmensa y alegría que aumentó por la facultad que le ha
concedido al cura para habilitar una casa para celebrar el santo sacrificio en cuanto no se
levantase el nuevo templo parroquial. Pero estos días corren unos rumores de que V.E. ha
cambiado de propósito proyectando trasladar el nuevo templo parroquial para cerca de la
casa rectoral que está en un extremo de la parroquia dando así facilidades solo a 7 vecinos de
la parroquia. Le ruegan al obispo que persistan en la idea de trasladar la iglesia al pueblo de
las Quintas por ser el más numeroso. Estamos dispuestos a imponernos todos los sacrificios
que permita nuestra pobreza en el caso de que se trate de la iglesia para el primer punto
ideado no estando dispuestos a ninguno si es para otro sitio prefiriendo se verifique la caída
porque a parte de la distancia sentimos más consuelo de asistir a misa en el lugar donde nos
enseñaron nuestros padres y de visitar de paso los sepulcros de nuestros mayores. Por que
constando la parroquia de sólo cincuenta y tantos vecinos tiene solamente este unos cuarenta
y es de más fácil acceso. El pueblo de Cima de Vila se compone de unos nueve vecinos aunque
fuera de desear que fuera situada en el punto más cómodo para el Sr. cura. Si por buscar esta
comodidad se dificulta a la inmensa mayoría de la parroquia a la asistencia de la misa y más
ejercicios parroquiales por no poder disponer de mucho tiempo a causa de sus ocupaciones
agrícolas es preferible que se imponga algún sacrificio el Sr. cura no siendo este grande, por
cuanto el tiempo empleado en el recorrido desde el rectoral al pueblo de las Quintas no pasa
de 10 minutos. El 3 de septiembre de 1917 en el Libro de Actas figura un expediente
solicitando fondos del Gobierno de S.M. para la obras extraordinarias de reconstrucción del
templo parroquial de San Mamed de Rañestres. El coste aproximado de la construcción de la
nueva iglesia es de 6.000 Pts. Aprobaron el expediente y declararon de urgente necesidad la
reparación de Rañestres por carecer esta parroquia de templo alguno y acordaron también
remitir los originales al Ministerio de Gracia y Justicia(7).
El 24 de noviembre de 1916 el Obispo le contesta diciendo que está dispuesto a
conceder las 4.000 Pts. El 1 de abril el obispo le pide al párroco que le informe de la
colaboración vecinal. El párroco D. Manuel Guerra le comunica al Obispo que los vecinos solo
harán el acarreo, de lo demás no trataron nada. El 18 de enero de 1921 D. Maximino Pérez
Rodríguez cura párroco de Rañestres le suplica al Obispo que le señale la fecha para la
colocación de la primera piedra. El 31 de enero de 1921 el obispo le comunica al arcipreste
del partido que de acuerdo con el cura le represente en dicho acto y el 30 de enero de 1921
el párroco le comunica al obispo que el día 28 se bendijo la primera piedra del actual templo.
El 8 de mayo de 1921 el Obispo entrega a la Comisión las 4.000 Pts. para la obra que se está
levantando. Los planos no llegaron a nuestras manos pero suponemos que son del Arquitecto
Diocesano D. Manuel Vázquez-Gulias Martínez.
3.2

El Arquitecto

Aunque los planos según los cuales se levantó este templo no llegaron a nuestras
manos damos por supuesto que son obra de D. Daniel Vázquez-Gulias Martínez , a juzgar por
las soluciones constructivas que le da al edificio. D. Daniel Vázquez-Gulias Martínez fue
nombrado arquitecto diocesano en sustitución de D. Antonio Queralt Rauret y ejerció este
cargo en nuestra diócesis entre los años de 1899 y 1937. En 1899 siendo ya arquitecto
diocesano firmó los planos del templo parroquial de Santiago de Cortegada de Baños . En 1902
firmó los del templo parroquial de Santa Cruz de Terroso. En 1903 firma la reforma llevada a
cabo en el templo parroquial de San Munio de Veiga. En 1904 firma el plano de la reforma
extraordinaria del templo parroquial de San Juan de Louredo. En 1905 firmó los del templo
parroquial de “Santo Tomé o Novo” de Maside, como veremos más adelante . En el mismo año
lleva a cabo la reparación del templo de San Salvador de Nocedo del Valle. En 1906 acomete
la reparación del templo de Santiago de Cerreda. En 1908 firma el plano del templo
parroquial de Santa María de Baiste, en Tierras de Avión. En 1911 diseña el de Santiago de las
Caldas.
3.3.- Análisis Estilístico

(7)

A.H.D.O.F.E. Reparación de Templos. 4.1.18.
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Se trata de un ejemplar neogótico del siglo XX. La fachada con una especie de tres
calles. En la central se abre la portada coronada en arco de medio punto y en el frontón que
forma dicho arco lleva un óculo trilobulado. La calle central va coronada con espadaña y a los
lados encima de los ángulos lleva pirámides rematadas en arcos apuntados o de mitra. La
espadaña que corona el conjunto de la fachada tiene dos cuerpos. En el cuerpo bajo dos arcos
de medio punto coronados con una cruz con pirámides a los lados semejantes a las del
arranque de la espadaña. Las naves al exterior van divididas en tres tramos por contrafuertes.
En cada tramo se abre un ventanal en arco de medio punto. El del tercer tramo se prolonga
hacia arriba imitando arcos del prerrománico asturiano.

4.- TEMPLO PARROQUIAL DE “SANTO TOMÉ O NOVO”DE MASIDE
4.1

Análisis histórico

La Villa de Maside llega al 1900 con un templo románico, pequeño y sin la capacidad
de cobijar la mitad de la población, además el viejo templo estaba a unos dos kilómetros de
distancia del vecindario. Era conocida por todos la necesidad y la urgencia de las obras de
reparación extraordinaria dado que no contaba el numeroso vecindario de la Villa con un
templo que reuniese las condiciones de capacidad necesaria para el culto. Se hacía por lo
tanto indispensable el comienzo de las obras de reparación. Se nombró una Junta Diocesana
Local para que tuviese a su cargo la administración de las obras. El cura entonces pensó hacer
un templo y el 3 de agosto de 1902 pidió permiso al Obispo de Orense Dr. Carrascosa para
hacer una tribuna y una sacristía pegada a la ermita de San Antonio en el Campo de la Feria
de la Villa. El día 5 el Obispo le autoriza para hacer las obras del coro y de la sacristía de
Santo Tomé de Maside. Figura un proyecto firmado por el arquitecto D. Luis Bellido el 1 de
abril de 1902. El 24 de enero de 1904 se le remitió a Gobernador Civil de la provincia el
expediente y el proyecto de reparación del templo parroquial de Maside para que diese su
informe con arreglo a lo estipulado en el R. Decreto de 15 de agosto de 1876(8). Dicho
proyecto no se llevó a cabo y el 15 de enero de 1905 el arquitecto Diocesano D. Daniel
Vázquez-Gulias Martínez redacta nuevos planos y una memoria. En el presupuesto ha incluido
lo más indispensable para la elección de los materiales y la clase de la obra .Se ha tenido en
cuenta la mayor economía compatible con la seguridad y el buen aspecto de las obras, siendo
forzoso por las costumbres y condiciones específicas la cubierta y los suelos. En el
presupuesto no incluye más que lo estrictamente indispensable para la ejecución de las
obras. En la memoria figuran 16 condiciones facultativas en las que estipula las obligaciones
del contratista, los materiales empleados. La Torre, pilastras, contrafuertes y cornisas nos
dice que serán de mampostería. Las puertas y las ventanas de las vidrieras de colores con
vidrios esmaltados a fuego. La calidad de la piedra para las escaleras, la cal, la teja, las
maderas, las cabeceras de la vigas, los empalmes y las cláusulas impuestas al contratista.
También figuran las condiciones económicas en las cláusulas por contrata que oportunamente
se anunciaran, obligaciones del contratista, la forma de pago y el importe de la fianza.
Importó la ejecución de las obras 50.806,80 Pts. Importó el presupuesto de contrata
56.395,54 pts.(9).
El templo de Maside fue bendecido el 7 de enero de 1910 con su recién finalizada
torre que hoy estrena la limpia fachada ideada por D. Daniel Vázquez Martínez.
4.2

Los Arquitectos

En el templo de “Santo Tomé o Novo” de Maside hubo dos arquitectos:
D. Luis Bellido, arquitecto de Gijón quien firma un proyecto el 1 de abril de 1902,
proyecto que fue aprobado por el arquitecto diocesano de Orense.
D. Daniel Vázquez-Gulias Martínez: De este arquitecto ya hemos hablado cuando
analizamos el templo parroquial de San Mamed de Rañestres en la pág. 12 del presente
artículo. De este templo figuran dos planos, uno firmado en Gijón el 1 de abril de 1902 por el
arquitecto D. Luis Bellido y en Orense en el mes de julio del mismo año por el arquitecto
diocesano D. Daniel Vázquez-Gulias Martínez. Este plano está confeccionado a escala 1x100.
(8)
(9)

A.H.H.D.O.F.E. Reparación de Templos. Expedientes 1878 – 1916. 9.4.16
A.H.D.O.F.E. MASIDE, Santo Tomé. Reparación de Templos, 9.4.6.
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Incluye la planta de cruz latina de una sola nave longitudinal cubierta con bóveda de crucería
y otra transversal de brazos salientes también cubierta de la misma clase de bóveda, capilla
mayor y ábside semicircular y dos sacristías una a cada lado de la capilla mayor. En este plano
figura también la fachada principal con dos cuerpos y cuatro calles separadas por
contrafuertes o pilastras. En la calle central del cuerpo bajo se abre la portada en arco
apuntado y en el segundo cuerpo un ventanal gótico geminado, corona todo el conjunto una
torre de dos cuerpos. Figura también una sección transversal en alzado. En la fachada
principal de la torre, los ventanales, en arco apuntado, los arcos ciegos, el rosetón y la
cubierta. Del mismo templo figura otro plano firmado en Orense el julio de 1902. Este se dice
que es una copia y los firma el arquitecto diocesano D. Daniel Vázquez-Gulias Martínez. Dicho
plano está hecho a escala 1x100. En una de las hojas figuran la fachada lateral y una sección
longitudinal, en otra figura otra sección longitudinal, con cúpula y otra transversal mirando a
la tribuna.
4.3

Análisis Estilístico

Se trata de un ejemplar neogótico iniciado en el siglo XIX y rematado en el siglo XX .
En la fachada lleva una especie de tres calles. En la central dos cuerpos. En el cuerpo bajo se
abre la portada encuadrada en contrafuertes. La portada lleva triple arquivolta en arco
apuntado. Las arquivoltas descansan en columnillas o baquetones con capiteles con
decoración fitomorfa. Arco apuntado coronado por una cruz en que figura la fecha de la
inauguración. Año de 1908. Encima en el segundo cuerpo un ventanal gótico geminado y más
arriba un óculo trilobulado. Todo el conjunto va coronado por una torre de dos cuerpos. En el
cuerpo bajo dos arcos de medio punto a cada lado en cada una de las cuatro caras para
albergar las campanas y encima una especie de pirámide rematada en cruz con 4 ventanucos
uno a cada lado en arco de medio punto coronado por una cruz. Los muros laterales del brazo
longitudinal van divididos en 4 tramos con puerta en el tercer tramo de cada uno de los lados.
Ventanales en cada uno de los tramos en arco de medio punto coronado por una cruz. La nave
longitudinal al exterior aparece dividida en 4 tramos por contrafuertes en cada uno de los
tramos dividido en dos cuerpos. En el cuerpo bajo del tercer tramo de cada uno de los lados
se abre la portada en arco de medio punto y en el segundo cuerpo de cada uno de los tramos
ventanales en arco de medio punto. En cada uno de los salientes del crucero se abre un
ventanal geminado en arco de medio punto con un óculo trilobulado encima semejantes estos
ventanales al que se abre en el segundo cuerpo de la fachada. Dichos ventanales van
enmarcados con una especie de orejeras semejantes al marco de un espejo de estilo Imperio.
El alero descansa en modillones sin decoración. La cabecera o ábside es semicircular con
ventanales en arco apuntado en el cuerpo bajo. La planta es de cruz latina con brazos
salientes en el crucero y tres naves.
Se trata de un templo neogótico de granito bien labrado. Consta de 5 tramos y un
sexto tramo cubierto con una semejanza de cúpula cuadrangular.
Tiene crucero de brazos insinuados con ventanales de tracería gótica, arcos
apuntados, bóvedas de crucería sencilla, ventanales góticos, ábside semicircular al interior.
Lleva dos portadas laterales y otra, la principal a los pies.
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Abside del templo de Santo Tomé o Novo de Maside

5. EL TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE DACÓN
5.1

Análisis histórico

Las ansías de contar con un templo en la villa de Dacón venían de tiempo atrás .
Estaban basadas en el crecimiento de la parroquia de Santa María de Amarante debido al
trazado de la carretera de Orense a Pontevedra . En 1867 los vecinos dirigen una instancia al
obispo en la que recuerdan que la población dispone de una capilla puesta bajo la advocación
de San José y además el pueblo de Dacón dista de Amarante dos kilómetros y medio y que
consta de 230 vecinos . Se trata de un pueblo comercial . Tiene almacenes y dispone de
estación telegráfica y de correos(10) . En 1871 los vecinos de Dacón reclaman la celebración de
la misa en la capilla de San José . En 1889 D. Tomás Valeiras y D. José María López Salgado en
nombre de los demás vecinos el 15 de mayo mandan un informe al Obispo a causa de la
supresión de la misa de los domingos y festivos en la citada capilla y se comprometen a
cumplir las formalidades exigidas por el Obispo . Ante esto el Obispo el día 18 de julio
siguiente renueva la concesión pero sin ser ampliable a misas cantadas . Es ahora cuando
piensan seriamente en la construcción de un amplio templo en el pueblo de Dacón . Dicho
templo parroquial sabemos que se levantó en dos momentos diferentes . En las dos nos consta
que se hicieron planos , pero los del primer templo no llegaron a nosotros . El primer templo
el que más tarde fue derruido para levantar el actual debió ser diseñado hacia el año de 1910
. En abril de 1910 D. Manuel Domínguez se dirige a D. Manuel Abellás para que se digne en
remitirle los planos del templo de Dacón , planos que nos consta que acompañaban la
solicitud de 6 de marzo del actual . Con fecha 12 de abril de 1910 el Obispo le contesta
diciendo que se los lleva el cochero Mares . El 5 de Mayo de 1917 se volvieron a pedir los
planos de dicho templo y el Obispo contesta al cura Amarante diciendo en la contestación a
la carta del 3 del actual tiene el honor de manifestarle que según está anotado en secretaría
los planos de referencia se devolvieron a usted el 12 de abril de 1910 y que los llevó el
cochero Mares. El 26 de agosto de 1920 D. Julio Rodríguez abogado y alcalde de Maside y
unos cuantos vecinos de la parroquia de Amarante exponen al Obispo que sabiendo que ha
adquirido una propiedad de terreno para edificar un templo en Dacón que sea auxiliar de la
(10)
El templo parroquial de Santa María de Amarante hasta que se inauguró el que se levanta en el pueblo de Dacón estaba situado
en Amarante. Hoy aquel primitivo templo quedó convertido en una capilla funeraria y de él solo queda la capilla mayor convertida
en capilla funeraria.
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iglesia de Amarante suplican que acepte el ofrecimiento que ellos le hacen en nombre de los
vecinos de Dacón de coadyugar en todo a la iglesia en la construcción de dicho templo . En
agosto de 1920 se le presenta al obispo un nuevo plano para levantar un templo en Dacón .
Figura dicho plano aprobado por el obispado no lo firma el arquitecto(11). En el trabajaron
como maestros de obras siendo párroco D. Mariano Vidal Leiria y D. José Gómez quien
certifica que bajo su dirección se han llevado a cabo obras de apuntalamiento y apeo en esta
iglesia parroquial . En 1922 D. Manuel Cores Vázquez , maestro de obras , vecino de
Carballino , certifica que bajo su dirección se llevaron a cabo obras en dicho templo. Aquel
primitivo templo nos consta que se inauguró el 6 de septiembre de 1922 después de haber
agotado en sus obras el importe total de la suscripción administrada por el mayor donante D.
Manuel López Valeiras vocal de la Junta Parroquial constituida según instrucciones . En poder
del Sr. Valeiras obran los justificantes revisados por el párroco D. Mariano Vidal Leiria . El
templo se abrió al culto con la techumbre a teja de vana , sin pavimento , sin sacristía , sin
tribuna , sin torre y sin más altares que uno lateral con la imagen del Perpetuo Socorro en
talla . Dicha imagen había sido regalada por D. Emiliano Calviño . El altar y la imagen habían
sido hechos en Valencia en los talleres de Pio Malvar . En los mismos talleres fue construida la
imagen de Santa Rita regalada por Doña Pilar Valeiras . En 1923 se le puso puerta con reja al
baptisterio . Se inauguró la pila bautismal de mármol que regaló D. Emiliano Calviño . En 1924
se construyó la bóveda de ladrillo y al mismo tiempo se mandó encintar la parte interior de
las paredes . Posteriormente se pavimentó toda la iglesia con el resto de la piedra de la
antigua capilla . En el mismo año promete el altar mayor Doña María Novoa cuya construcción
terminó en 1952 el Sr. Porto de Maside . En 1926 se colocaron los cancelones en la entrada y
se construyó la tribuna , el nuevo sagrario con expositorio , todo dorado hecho en
Parderrubias . En 1927 se adquirió el pulpito , se edificó la sacristía aprovechando la piedra
de la vieja capilla . En el mismo año D. José Cores Parente vecino de Dacón certifica las obras
. También nos consta que en 1921 había trabajado como maestro de obras en dicho templo D.
Manuel Cores Vázquez residente en Carballino .
En 1928 se consiguió que D. Ramón Heredia , natural de Pousada , residente en la
República Argentina se decidiese a sufragar los gastos de la edificación de la torre pero al
presentarle el plano antiguo aprobado por el superior(12). Acordó el Sr. Heredia sufragar el
arreglo de todo el templo adaptando los planos(13). Las obras importaron 100.000 Pts. que el
donante ha depositado en casa de D. Manuel López Valeiras . El 8 de marzo de 1929 comenzó
el derribo de la fachada continuando con el resto de la obra que debe estar rematada en todo
el año de 1930 (14) . El templo de Dacón era pequeño y por ello D. Ramón Heredia se propone
gastar una fortuna en agrandarlo . El sábado 8 de septiembre de 1928 fue el día indicado para
la bendición de la piedra fundamental del ensanche de dicho templo , la fachada y la torre y
con ello los primeros trabajos del nuevo cementerio de la villa . Para la bendición vinieron de
Argentina a la villa de Dacón Monseñor Miguel de Andrea , obispo titular de Temnos
(Argentina) , D. Ramón de Heredia y Gustavo Martínez Zuviria (Hugo Was) . A la bendición
asistieron también el obispo de Orense, D. Florencio Cerviño, el Provicario, D. Diego Bugallo
Pita y otros. Serían las 9:30 de la mañana cuando desde la ciudad de Orense llegaron a Dacón.
La villa ese día estaba engalanada para tal acontecimiento con arcos de triunfo, banderas y
colgaduras, iluminaciones y bandas de música. Ascendieron bombas por los aires y se echaron
campanas al vuelo. Actuó la banda de música “ Melodía Masidense “ tocando muiñeiras,
balses y tangos. Hubo misa y finalizada esta se ubicaron en el lugar profusamente iluminado
engalanado con banderas y guirnaldas en el punto fijado para la colocación de la primera
piedra y de lo que fue luego la ampliación y la reforma del templo de Dacón. En el templo
estaba D. Miguel de Andrea, D. Epifanio Ferreiro, párroco de Maside, D. Mariano Vidal Leiria,
párroco de Amarante, Dacón, D. Ramón Heredia y D. Gustavo Martínez Zuviria “ Hugo Was “.
Finalizada la misa antes de la bendición solemne de la primera piedra Monseñor de Andrea
tuvo un emocionante discurso. Se colocó la primera piedra, la sellaron con cal con una paleta
de plata que tenía la siguiente inscripción “Bendición de la primera piedra de la iglesia de
Dacón a Expensas de D. Ramón de Heredia por Monseñor de Andrea, obispo de Temnos “. Fue
madrina del evento la joven Irene López Bernárdez y padrino el benefactor D. Ramón de
Heredia. Cerrado el acto hubo actuaciones de gaitas y muiñeiras hasta la hora de comer y

(11)

Carpeta del Provisorato.
Nos referimos a que es obra de D. Daniel Vázquez-Gulias hecho en 1920.
(13)
Nos referimos a los que hizo el Arquitecto Diocesano D. Daniel Vázquez-Gulias Martínez aunque adaptados.
(14)
A.H.D.O.F.P. Libro de Cuentas de Dacón.
(12)
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continuó la fiesta por la tarde. Todos acudieron a la sombra para guarecerse del implacable
sol.
5.2.- Arquitectos
Del templo de Santa María de Dacón hubo dos proyectos. El plano del primer templo
levantado en la Villa de Dacón no llegó a nosotros y por tanto no sabemos con certeza a quien
atribuir la paternidad. Nosotros podríamos atribuírselos a unos de estos dos arquitectos:
D. Juan Bautista Lázaro: quien por aquellos años diseñó en al diócesis de Orense el
templo parroquial de San Pedro de Sabucedo de Montes.
D. José María Basterra: quien por aquellos años diseñó en nuestra diócesis el templo
parroquial de Santiago de las Caldas en el barrio del Puente, en la ciudad de Orense.

Fachada del Templo de Santa María de Amarante-Dacón

El segundo plano, según el cual se levantó el templo actual nos consta que es obra de
D. Daniel Vázquez-Gulias Martínez(15). El plano que conservamos aparece fechado en agosto de
1920 por el arquitecto diocesano. No figura el nombre pero por la letra estoy seguro que es
obra de D. Daniel Vázquez-Gulias Martínez. En ese plano figura la planta, la fachada y un
alzado en planta(16).
5.3.- Análisis Estilístico del Templo de Santa María de Amarante en la Villa de
Dacón
Se trata de un edificio modernista, con fachada de dos cuerpos y de tres calles. Los
cuerpos están separados por una imposta corrida que en el centro se incurva formando un
arco apuntado coronado por una cruz. Las calles laterales llevan ventanales en arco
(15)
(16)

De este arquitecto ya hemos hablado cuando estudiamos el templo de San Mamed de Rañestres pág. 12 de este trabajo.
Carpeta del Provisorato.
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apuntados y enmarcadas en columnas con capiteles con decoración fitomorfa. La calle central
enmarcada en columnas con capiteles fitomorfos. En ella se abre la portada con capiteles
fitomorfos en los que descansa una monumental arquivolta decorada con hojas y caras de
ángeles. En el cuerpo superior de las calles laterales sendos óculos enmarcados cada uno en
arcos ciegos apuntados y en los ángulos pirámides. El central con ventanal en arco apuntado,
coronado con óculos, dos de ellos llevan esfera para el reloj. El cuerpo con los cuatro óculos
sirve de base a la torre que corona el conjunto. Se compone de cuatro arcos apuntados de los
que cuelgan las campanas. Los muros laterales de la nave longitudinal están divididos en tres
tramos separados pro contrafuertes. En cada uno de los tramos un ventanal apuntado. En el
tramo central se abre una portada lateral. Los brazos salientes del crucero rematan en arco
apuntado con un óculo en cada brazo. Cabecera poligonal con cinco tramos. En cada uno un
ventanal apuntado, sacristías adosadas a los brazos norte y sur del crucero. El templo de
Dacón de planta cruciforme latina, compuesta de brazo longitudinal y brazos transversales
salientes. Dominan los arcos apuntados, en puertas y ventanas y decoración vegetal en los
capiteles de las columnas y en las arquivoltas que coronan la portada.
6.- COLOFÓN
En este colofón quiero dar unas someras pinceladas a cerca de los elementos
artísticos y decorativos comunes a los templos estudiados.
Los elementos comunes a todas las obras estudiadas son los arcos apuntados, las
bóvedas de crucería, los ventanales geminados en muchos casos, óculos circulares y
trilobulados, arcos ciegos, contrafuertes, frontones, florones, arcos de medio punto
encuadrados en orejeras, rosetones, pilastras, balaustradas, arcos carpaneles, pirámides
coronadas con bolas, contrafuertes y orejeras en puertas y en ventanales, todo en la línea de
la arquitectura modernista orensana que por aquellos años domina en la ciudad de las Burgas
y en los templos que se levantan en el mundo rural.
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PROYECTO DE GESTIÓN DEL PUEBLO DE PAZOS DE ARENTEIRO
Beatriz Barroso Rodríguez

LOCALIZACIÓN
La parroquia de Pazos de Arenteiro, perteneciente al municipio de Boborás se
encuentra en el norte de España, en la Comunidad Autónoma de Galicia, y a su vez en el
sector noroccidental de la provincia de Ourense, tiene especial singularidad ya que está
marcando el comienzo del río Avia y también por la unión de éste con el Arenteiro, que dará
su nombre al pueblo, y que posteriormente, verterán sus aguas en el Miño.
Este pueblo se encuentra ubicado dentro del partido judicial de O Carballiño, en el
municipio de Boborás, con una extensión de 94 Kilómetros cuadrados. Pazos de Arenteiro es
una de las 15 parroquias que componen el municipio de Boborás, junto con Alvarellos,
Astureses, Brues, Cameixa, Cardelle, Feás, Longoseiros, Moldes, Moreiras, Regueiro, Xendive,
Xurenzás y Xuvencos.
EMPLAZAMIENTO
El lugar donde se emplaza este asentamiento es en la ribera de un río, condicionado
por lo apto para el cultivo de la vid, ya que el vino ha sido desde siempre la principal fuente
de riqueza de la zona.
Podemos decir, pues, que la economía está incidiendo directamente en la formación
del bello paisaje, con cultivo aterrazado o en forma de socalcos como decimos en Galicia, de
viñas a ambos lados de las riberas de los ríos, contrastando con el telón de frondoso arbolado.
El encajonamiento del valle hace que Pazos ascienda por la ladera, formando un hito
monumental, que aún conserva su trazado medieval.
Pazos de Arenteiro limita el área alta de cultivo del Ribeiro, lo que nos indica que nos
encontramos en una zona de transición entre un clima oceánico de montaña con un clima
oceánico mediterráneo. Esto condicionará fuertemente la vegetación de la zona, dividiendo
el paisaje, en dos partes diferenciadas, una queda marcada por el cultivo de la vid, realizado
en terrazas debido a la fuerte pendiente del terreno y otra zona donde predominará el
arbolado y el matorral bajo.
Todo ello aparece mezclado con especies de reciente aparición como la mimosa,
empleada antiguamente para atar las viñas y que ahora constituye una auténtica plaga
coloreando de amarillo aquellos lugares por donde se encuentra.
Tras la contextualización del pueblo de Pazos de Arenteiro, para conocer donde se
ubica, lo cual para un proyecto de gestión es definitivo, ya que se trata de poner en valor los
recursos culturales que analizaremos posteriormente en la evolución histórica, y además la
gestión del patrimonio natural, el paisaje, que da forma y sentido al pueblo de Pazos de
Arenteiro, cuya principal fuente de riqueza fue el vino y cuyo cultivo, está dominando el
paisaje.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
En época prehistórica los alrededores de Pazos de Arenteiro estaban poblados debido
a la enorme riqueza de restos que se han encontrado del paleolítico, como podemos constatar
por los estudios de Cuevillas. Él localiza mámoas y joyas que las labores agrícolas llevadas a
cabo en el rural gallego, seguro han contribuido a su pérdida o destrucción.
En la Edad Media, sin lugar a dudas lo que marcará la vida en esta época será la
aparición del monasterio de Oseira, debido a una renovación en el monacato gallego que
tendrá como característica principal la búsqueda del lugar tranquilo para fomentar el
fenómeno del ermitaño. Está documentado que este monasterio acumula un gran patrimonio
en la Edad Media, debido a los excedentes económicos que les proporciona el trabajo de las
tierras.
Es importante tener en cuenta que esta comunidad monástica es la que más
contribuye a la modificación del paisaje ya que serán ellos los introductores del viñedo en
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áreas geográficas como el Arenteiro o el Viñao. Los lugares que se eligen para ubicar las
viñas, son los montes y laderas que bordean los cruces de los cursos fluviales.
Este incremento de cultivos como la vid en la zona de Pazos nos llevaría a pensar en
un incremento posible de población, y además refuerza la idea de los intercambios
comerciales que se daban en esta época en las ferias y mercados, favorecidos por la buena
ubicación en que se encuentra Pazos de Arenteiro, la ruta que iba desde Ribadavia y se unía a
las tierras de Orcellón (nombre conque se conoce hoy a la comarca de O Carballiño) por el
margen izquierdo del río Avia en donde se uniría a otras rutas.
Como testimonio de este intercambio, todavía podemos ver en Pazos de Arenteiro un
puente medieval, del que por desgracia hoy sólo queda un arco en no muy buenas
condiciones, pero si transitable a pie y que en ocasiones podemos ver invadido por grupos de
ovejas que lo atraviesan.
La Edad Moderna será un momento de gran esplendor en Pazos de Arenteiro, debido a
las ganancias del vino, la división estamental de la edad moderna afecta aquí de manera
definitiva para la creación de las grandes casonas y pazos que hoy podemos observar.
La alta nobleza y el clero tendrán una gran importancia para el desarrollo de este
pueblo, pero serán los señores feudales, de escasos títulos que gozan de foros en los siglos XVI
y XVII y que serán los introductores de una tipología arquitectónica que nos afecta mucho en
este trabajo, el pazo. Como primer ejemplo, señalar el caso de la familia de los Cervela que
seguramente llegase a Pazos de Arenteiro atraída por la importancia vinícola que estaba
adquiriendo este territorio.
En la actualidad y respondiendo a un fenómeno típico de muchos lugares en que la
población abandona los núcleos rurales para ubicarse en los centros urbanos, en el caso de
Pazos la población ha abandonado este lugar para ir a zonas como Ribadavia y O Carballiño o
a ciudades como Ourense o Vigo.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
En este momento el modo de acceso de la gente al pueblo de Pazos de Arenteiro, lo
hace de forma particular, en coches familiares y en muy pocas ocasiones, lo hacen en un
autobús que recorre puntos de interés turístico en la zona y haga una parada en el pueblo,
pero como he constatado, esto ocurre en muy contadas ocasiones.
Desde un punto de vista global, el estado de conservación del casco histórico, es
bueno. Los pazos y casonas del pueblo están construidos en granito que es un material, de
gran calidad, tal vez por ello las construcciones hayan llegado hasta hoy en muy buenas
condiciones de conservación. La población local que todavía habita el pueblo, constituye una
ayuda indiscutiblemente a su conservación.
Podríamos hablar entonces de un posible riesgo de deterioro, por el paso del tiempo y
el uso, lo cual es fácilmente identificable.
En la actualidad, mediante financiación europea, desde hace pocos meses se ha
puesto a trabajar una escuela taller que está destinando sus esfuerzos a la rehabilitación de
un grupo de casas cercanas al río con la finalidad de destinarlas a la oficina de información
turística y a una casa de turismo rural.
Parece que está siendo un momento de gran sensibilidad política hacia la mejora de
las instalaciones del pueblo, que hasta el momento sólo ha contado con los visitantes del fin
de semana, que en ocasiones eran los familiares que se habían ido anteriormente a buscar
trabajo a Orense, capital de la provincia, o a Carballiño, Ribadavia, villas que se encuentran
muy cerca de este pueblo.
La población que está en este pueblo, como en otras muchas ocasiones es de edad
avanzada, gente jubilada mayormente, y son pocas las parejas jóvenes que viven en Pazos de
Arenteiro. Esto posiblemente sea debido a que sólo existen dos bares en el pueblo, uno de los
cuales responde a las características de los anteriores ultramarinos que tenían y en ocasiones
aún tienen alimentos a la venta.
Volviendo al tema de la población joven está el problema de los recursos actuales,
que el colegio más cercano es en Leiro, que está a 15 Km aproximadamente, lo que unido a la
falta de actividades que pueda desarrollar esta gente nos justifica el abandono progresivo del
pueblo.
En este momento el pueblo de Pazos de Arenteiro está sumido en un aletargamiento
cultural que sólo se ve afectado cuando grupos culturales de O Carballiño u otras villas
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cercanos organizan excursiones de senderismo para visitarlo. Además no se encuentra
señalizado, prácticamente, excepto en la entrada del propio pueblo, en un cartel que recoge
todas las iglesias románicas del Concello de Boborás.
Todo esto unido a la falta de iniciativas populares por la puesta en valor de la zona,
hace que un patrimonio tan importante como poseen los habitantes de este pueblo, y de los
alrededores, esté siendo desaprobechado.

DIAGNÓSTICO: DESAJUSTES Y NECESIDADES
En la actualidad el patrimonio tanto natural, como cultural que posee un Concello
como el de Boborás y en concreto el pueblo de Pazos está excesivamente desaprovechado.
Tenemos la suerte de que las construcciones son de muy buena calidad por lo que en cierta
manera estamos viviendo de lo que han hecho por nosotros nuestros antepasados.
El patrimonio de la zona, como la iglesia, los pazos, el río, etc…, es utilizado por los
lugareños para la vida diaria, habitan en los pazos, van a misa los domingos e incluso llevan a
sus ovejas a pacer a las fincas cercanas, pasando sobre el ruinoso puente medieval que
todavía se conserva y que como vemos en las diapositivas a sido rehabilitado, dotándolo de
una pasarela de madera, colocada a su lado.
Es necesario un proyecto de gestión dinámico que pase por el apoyo de la población
local, priorizando siempre sus necesidades y preferencias, buscando poner en valor tanto el
conjunto histórico y su entorno.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
El objetivo general de este proyecto es lograr colocar a Pazos de Arenteiro en un
mercado de ofertas turísticas para que el pueblo pueda evolucionar, manteniendo satisfecha
a la población local, cambiando lo menos posible el aspecto del pueblo, y procurando la
creación de nuevos puestos de trabajo y mejor calidad de vida.
Para ello analizaremos los objetivos específicos para problemas concretos; sabemos
que Pazos de Arenteiro, se presenta como un núcleo compacto, si accedemos a él desde
cualquiera de sus entradas.
Como se verá en las diapositivas se nos presenta un conjunto de población
homogéneo, tanto por el material que se emplea, como por el tipo de construcción que
predomina, este pueblo se nos presenta todavía conservando la estructura medieval, que,
aunque no conservamos edificios de esta época cronológica, salvo el puente sobre el río, si la
podemos constatar, por el trazado de las calles muy estrechas, que más bien son callejones,
que se insertan en el breve espacio que hay entre los pazos, lo cual el visitante ha de poder
ver y sentir paseando y disfrutando in situ de las construcciones y del lugar.
El patrimonio natural, debemos darle una gran importancia al paisaje, la vegetación
que predomina circundando el pueblo por todos lados, que componen parte de la belleza y el
encanto del mismo, la disposición de las laderas del monte transformadas en terrazas por el
hombre para cultivar la vid, ha de poderlo contemplar el visitante desde algún lugar
estratégico.
Además en este apartado incluimos el río Arenteiro que a su paso por Pazos
condiciona la ubicación de las casas e incluso los límites del pueblo. Le concederemos
especial importancia en este proyecto.
También vemos en la estructura del pueblo que pocos son los espacios de reunión de
los vecinos, salvo los laterales de la iglesia que se mantienen sin construcciones anexas y dan
al pueblo un pequeño espacio de relación, el resto predomina el espacio privado, con jardines
o huertas dentro de los recintos amurallados de cada propiedad.
Este fenómeno tal vez responde a la preeminencia en Pazos de Arenteiro de señores
feudales de clase alta que hacían su vida dentro de sus posesiones y no se relacionaban con el
campesinado que está fuera, mostrando alguno de ellos se podría dar a conocer el tipo de
vida de esta gente, lo cual resulta muy atractivo al visitante.
El tipo de casona que podemos observar es común a todo el pueblo, de trata de casas
de grandes dimensiones, de granito, de grandes sillares y en algunos pazos como el de los
Cervela aparece un escudo blasonado que luego explicaremos, lo cual se constata con visitas
guiadas y explicadas por gente de la zona que conozca o aprenda sobre la historia.
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Fomentar el conocimiento de la historia, que ha contribuido a darle al pueblo una
morfología determinada, a un tipo característico de construcción, a una fuente de ingresos
como es el vino que supuso en los SXVI y XVII el despegue económico de la ciudad, etc…
Finalmente, no nos podemos olvidar que es necesario que el lugar que pretende ser
un objetivo turístico esté dotada de una infraestructura de servicios importante para ofrecer
al visitante una grata experiencia.
Además, se podría pensar una vez que se hayan llevado a cabo todos estos objetivos,
pensar en una gestión integral de todo el ayuntamiento de Boborás, mediante una ruta de las
iglesias románicas.
Con todo ello buscamos que sea imposible dejar de visitar Pazos de Arenteiro si te
encuentras cerca y que te llame la curiosidad por pasar unos días en una casa de turismo
rural, en el corazón de la comarca del Arenteiro, generando un producto turístico completo,
dotado de todo tipo de alternativas para el ocio.
Para llevar a cabo lo citado anteriormente estableceremos una serie de líneas
estratégicas:
-

-

La correcta señalización del pueblo desde distintos lugares.
Dotar de aparcamientos de manera que cuando los visitantes lleguen sólo puedan
acceder al núcleo andando.
Establecer un sistema de guías que muestren y expliquen el pueblo, sin tener que
molestar al sacristán cada vez que alguien llega.
Promover la creación de casas de turismo rural, cerca del pueblo, para facilitar la
relación entre los pueblos de los alrededores.
Crear un museo del vino, que muestre la importancia económica que este cultivo
tiene para la zona.
Establecer un sistema de visita en alguno de los pazos para que la gente pueda
visitarlos, aprenda como vivían, etc..
Conseguir crear un hotel con encanto dentro de un pazo de los que están en el
pueblo, tras su puesta en valor.
La casa rectoral, que se encuentra en proceso de rehabilitación se convertirá en
un centro de interpretación, en donde podrán conocer el pueblo, informarse de
horaios, acudir a servicios…
Crear empresas que se dediquen al mantenimiento de las instalaciones.
Hacer folletos y otros métodos publicitarios, que sean fáciles de leer por el
visitante, no muy densos.
Se buscaría recuperar el oficio de viticultor que fue tan utilizado en la zona.
Crear un sistema de productos típicos del pueblo para vender en una tienda de
subvenires.
Se potencia la creación de empresas de dinamización turísticas.
Establecer un sistema de cobro equitativo a todos los monumentos visitables.
Pedir para ello subvenciones europeas y colaboración de asociaciones locales y
del poder central.

Para todo ello estableceremos un programa de actuación, dividido en distintos
apartados, comenzando por las infraestructuras y los equipamientos:
-

Museo del Vino. Esta idea surge al conocer la historia de Pazos de Arenteiro,
como la fuente de riqueza ha sido el cultivo de la vid, y como esto ocasionó que
la Encomienda de San Juan que se encontraba en Ribadavia enviará un grupo de
personas que construyen un Pazo y se dedican a vivir en él del negocio del vino.
Se podría tratar de adquirir el Pazo de la Encomienda situado en la plaza mayor
de Pazos rehabilitarlo y establecer allí un centro museable, en donde se explicase
desde la elaboración del vino, hasta una pequeña historia del cultivo.

-

Centro de Acogida de Visitantes. La finalidad de este centro es servir de
recibimiento a los visitantes que acceden al pueblo, para que se hagan una
composición de lugar, que sepan donde están que es lo que van a ver, quien se lo
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va a enseñar, puedan ir al servicio, puedan realizar alguna compra si quieren
llevarse algún recuerdo, que sepan los horarios de los museos, dónde pueden
comer, dónde tienen un espacio para descansar con sus hijos, si llegan cansados,
dónde pueden tomar un refresco y lo que les costará todo ello. Para mí el C.A.V.
ha de satisfacer todas las necesidades del visitante para que este entre en el
pueblo y lo disfrute sin tener que preocuparse por nada.

-

Museo del Pazo. Es fundamental que haya un museo que podamos visitar y que
nos explique desde el nombre del lugar que estamos visitando, hasta el tipo de
construcción que nos cobija, cómo vivía la gente que habitaba los pazos, cual era
su fuente de riqueza, todo ello con maquetas que reproduzcan la forma de los
pazos, paneles explicativos, etc…

-

Otros equipamientos que es necesario tener en cuenta a la hora de gestionar el
proyecto son aquellos servicios necesarios para el visitante, para satisfacer sus
necesidades de ocio.
La diversidad de bares en los que poder merendar, después de realizar una visita
al centro del pueblo o tomar un café si se llega cansado.
Tiendas en donde podamos comprar desde un recuerdo para llevar a casa, hasta
un vino bueno del lugar, pasando por productos artesanales del lugar.
La creación de hoteles para facilitar que la gente pueda pasar la noche y conocer
toda la zona, no sólo el pueblo y deje mayor cantidad económica. Desde mi punto
de vista eso pasa por la creación de casas de turismo rural, para facilitar una
oferta ecoturística.
Otro tipo de tiendas que recuperen los oficios tradicionales que se llevaron a
cabo en Pazos de Arenteiro desde antiguo.

-

-

Con respecto al acondicionamiento y la conservación de las estructuras y los otros
mecanismos de gestión con la creación de una Asociación Local, que se sienta
identificada con el proyecto y que busquen un buen funcionamiento de las
instalaciones velando por su mantenimiento y su buen estado.
De la misma manera y con la necesidad de ofrecer un servicio de limpieza de las
nuevas instalaciones, se potenciará la creación de nuevas empresas de creación local,
con financiación de la comunidad para la creación de empresas jóvenes.
Podríamos pensar en un servicio de voluntariado que se ocupe de acompañar a los
visitantes en las excursiones por el centro histórico e incluso a las excursiones que se
realicen a lo largo del río.
Se necesita la creación de la ruta que transcurre por el río con una correcta
señalización que permita a la gente hacerla por su cuenta sin necesidad de llevar
guías, y también en el propio pueblo, de manera que conozcan las calles por las que
están paseando, que significado tuvieron, el porque de su trazado medieval, etc…
Dentro de este proyecto de gestión cultural para el pueblo de Pazos de Arenteiro,
le dedicamos especial importancia a un tema fundamental que es: Imagen y
Comunicación, ya que es imprescindible que se llegue al mayor segmento de
población posible con nuestro destino turístico.
-

-

-

La divulgación del trabajo que yo propongo pasa por un seguimiento en los
medios de comunicación locales desde el primer momento, desde que se apruebe
el proyecto, hasta que comience a ponerse en práctica, cuanto más salga en los
medios más repercusión tendrá.
Creación de Trípticos, Folletos, catálogos y otros métodos de conocimiento de lo
que allí queremos contar, de los museos que se pueden visitar, horarios, grupos
que pueden acceder al centro, etc..
Internet, será otro método de divulgación que utilizaremos, creando una página
web, en la que se puedan seguir las obras y todo lo que se vaya llevando a cabo
hasta tener el producto final. Habrá de mostrarse el tiempo que hace cada día,
los horarios, los días que hay más gente…
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-

-

Será necesario llevar nuestra propaganda a las ciudades como Ourense, Vigo y
otras, además de las Servicio de Desarrollo Comarcal, a los ayuntamientos, etc..
Es importante llegar a todos los lugares que nos sea posible.
Nos interesa contactar con otros lugares que estén potenciando temas similares,
como Ribadavia con el vino, contactar con ellos y ofrecerles proyectos conjuntos
de fiestas, romerias etc..

COMPENDIO DE IDEAS DEL PROYECTO
Finalmente abordaremos en este proyecto la esencia de la idea que queremos llevar a
cabo, ya que es importante tener una idea convertida en un logotipo, que sirva como marca y
referencia cada vez que se cite el pueblo de Pazos de Arenteiro. Para ello yo he pensado que
ha de ser una marca que la gente del lugar entienda, que llegue a la población, por lo que he
elegido el idioma gallego como mejor medio de comunicación.
“Vivilos pazos”
“Paisaxes dos pazos”
Son dos ideas fundamentales que han de quedar muy latentes en las visitas que
nosotros queremos concertar a nuestros posibles compradores del producto turístico.
Para ello yo considero que la marca debe ser algo relevante para las personas que lo
visiten, debe tener un tema sugerente y que cautive a la gente para que quiera acercarse a
él, ha de reflejar de manera clara lo que quiera expresar, en este caso queda latente que
nosotros estamos apostando por el conocimiento de los pazos, sobre todo, por que se ubican
allí, quienes vivían en ellos, etc...
Por ello hemos elegido esta marca, porque cumple todas las espectativas para agradar
y enganchar al visitante, y se transmite de una forma fácil, es directa, sin hornamentos, y
expresa lo que nosotros queremos que hagan los visitantes, que conozcan los edificios y sus
infraestructuras, que aprendan cómo vivía la gente que los habitaba, y que lleguen a sentirse
como uno de ellos. Si conseguimos esto, habremos alcanzado nuestro objetivo.
Es importante que la gente comprenda cómo el uso de la tierra puede condicionar un
poblamiento, tanto en su arquitectura interna, como en su paisaje. Esto queda muy bien
explicado en el logotipo.
Para llevar a cabo la labor que nos hemos asignado de puesta en valor del patrimonio
cultural y natural de Pazos de Arenteiro, tomaremos las siguientes decisiones:
-

Aparcamiento en donde quepan un número aproximado de 500 coches para que la
gente tenga sitio cómodo para aparcar, y acceda al interior del pueblo andando.

-

Centro de Acogida de Visitantes; será fundamental la creación de un centro como
puerta de entrada, cerca del aparcamiento, para controlar la afluencia de
visitantes por medio de mecanismos como el Sistema de Monitorización de
Visitantes, que consistiría en un sensor de microondas que se colocaría en el
suelo y se cargaría con una batería que duraría tres días, de manera que
pudiésemos tener controlada a toda la gente que nos entra, en busca de mejorar
los equipamientos si lo creyésemos necesario. Se trata de un aparato pequeño,
de fácil transporte que recoge los datos en el sensor y los traslada al ordenador
que se encuentra dentro del C.A.V. Está comercializado y su uso evita la
presencia de una persona haciendo el recuento.
Además contaría con un mostrador situado en el centro atendido por una o dos
personas que explicarían lo que allí se pueden ver, facilitarían folletos, y
solucionarían todo tipo de dudas que tenga el visitante, desde dónde comer,
dónde dormir, etc..
Estaría dotado de servicios, máquinas de refrescos, lugares donde cambiar a los
niños, e incluso un pequeño parque cerca, por si los visitantes prefieren
descansar antes de comenzar la visita, para que esta sea lo más atractiva posible.
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En este lugar por el que habría de pasar la gente a la salida, se elaboraría una
encuesta en la que se le pregunte a la gente por la calidad de la experiencia que
ha tenido, que cosas se pueden mejorar, etc…
-

Creación del Museo del Pazo que se encontraría situado, dentro de uno de ellos, y
estaría dotado de maquetas, paneles interpretativos, siempre estudiando el lugar
donde se ubican, y el lenguaje que se utiliza, que ha de ser muy fácil de
entender en algunos paneles y más técnico en otros de manera que llegue de
manera muy clara a todo tipo de visitante que acceda a nuestras instalaciones. A
mi modo de ver la entrada ha de ser cobrada de una manera simbólica, incluso se
podría vender en el C.A.V un bono para varias instalaciones. Cabe la posibilidad
de que a la hora de llevar a cabo el proyecto, no sea muy viable, la recuperación
de dos pazos para sendos museos y casas de turismo, por lo que podemos
contemplar la posibilidad de que en el mismo pazo tengamos la casa de turismo y
el museo, permitiendo la entrada a todo aquel que esté interesado.

-

El Museo de Vino, tan importante en estas tierras, que muestre los procesos de
elaboración, con gente de la aldea que quiera demostrar in situ, tras haber sido
remunerada, cómo se hace el trabajo del vino, los materiales etc..

Debemos darle una importante atención al tema de los itinerarios, guías etc… ya que
suponen la vida del proyecto que yo pretendo llevar a cabo.
-

Creación de un itinerario autoguiado por el río Arenteiro, saliendo desde el
puente de la cruz, tras haber aparcado el coche al lado, hasta llegar al puzo dos
fumes. Este recorrido tendrá una duración de media hora y una dificultad baja,
siendo de gran belleza, y constará de paneles interpretativos de toda la flora,
fauna e incluso la explicación del arte medieval que vio nacer al puente de la
cruz, y como no todo lo referido a las leyendas de saber popular que estén
asociadas a él. Tambien se recogerán los nombres y sus explicaciones y los usos
que deriven del río a lo largo de la historia. Será un modo de entrada al pueblo
que acogerá arte y naturaleza y que se constituirá como uno de los reclamos
ecoturísticos más importantes de la zona.

-

Creación de trípticos que sirvan de acompañamiento al visitante que vaya por su
cuenta, tanto del recorrido natural por el río, como del recorrido histórico por el
pueblo.

-

Fomentar la creación de empresas de guías turísticos de la zona, mediante cursos
que se impartan desde el propio concello con personal cualificado.

CONCLUSIÓN
Este proyecto pretende colocar a Pazos de Arenteiro en uno de los principales
atractivos turísticos de la provincia de Ourense.
Para ello, es necesario un esfuerzo común por parte de la administración local y del
propio pueblo, representado en las Asociaciones o de forma individual. Pero para conseguir
que todos se involucren, es necesario un proyecto como el que yo os presento, dinámico, con
ideas novedosas y susceptible de cambiar todas aquellas cosas que supongan un agravio para
la población local.
Finalmente agradecer a los lectores de este proyecto su atención y esperar que
cumpla las expectativas que el pueblo de Pazos de Arenteiro se merece.
Recordando siempre “Paisaxes dos pazos”
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DIVISIÓNS XURISDICCIONAIS E LOITAS POLO CONTROL DO CAMPO E LUGAR
DO CARBALLIÑO
Carlos A. Montes Marqués
C. E. Chamoso Lamas
O estudio histórico de moitos aspectos da nosa vila aínda presentan innumerables
lagoas que respostan a diferentes motivos que non ten o caso agora aclarar. Certo é que
durante décadas mantívose unha historiografía máis baseada no mito e a lenda apoiada en
escasas fontes documentais e de pouco efectivo metodolóxico. Na actualidade, o esforzo das
diferentes entidades, colectivos, historiadores e entusiastas adicados ó labor metodolóxico e
documental sobre as fontes existentes, están a dar un envorco sobre as escasas bases coas
que se contaban ata o de agora. A nova etapa que está a xurdir dentro da nosa “microhistoria” localista está a da-los seus froitos de cara a conseguir novas visións sobre as que
fundamentar estructuras máis consolidadas dentro do campo historiográfico que nos atinxe.
Esta base é imprescindible para erixir un axeitado marco científico e unha gran oportunidade
para mergullar nalgunhas cuestións que son e serán obxecto de estudio nun futuro. Primordial
é obter novas análises comparativas que favorezan o fortalecemento de relacións
multidisciplinares e asénteno-los elementos que se pretenden debater. As derradeiras
investigacións centradas no aspecto documental, especialmente cun senso temporal e
comparativo, están a dar pulo a novos enfoques que anteriormente pasaban desapercibidos
para o público en xeral.
Deste xeito, cun interese certamente innovador, comecei a elaborar un traballo
focalizado nas divisións xurisdiccionais dun lugar que, antes de ser núcleo, levaba o nome de
Carballiño emparentado a un campo que lle prestou ese topónimo. A demarcación exacta das
tres xurisdiccións que compartiron este lugar centran este pequeno estudio que desexa dar pé
a novas análises e interpretacións que servirán para comprende-las orixes dunha feira nos
primeiros anos do século XVII e o posterior desenrolo dunha vila nos seus terreos.
Contextualización, metodoloxía, fontes documentais, diferentes matices, localizacións e,
incluso, algunha conclusión tentan configura-la xénese que deu lugar a un progresivo
crecemento do que soamente foi un campo ou “souto” mercantil disputados por tres señoríos
diferentes. Na mesma, tentarase periodizar nesa curta variable espacial e temporal,
empregando as diversas fontes documentais coas que se contan para situalas dentro dun
contexto global ben definido.
DIVISIÓNS ADMINISTRATIVAS
Dende a derradeira metade do século dezaseis, e ata o dezaoito, moitos dos aspectos
da administración están superpostos e moitas das veces confundidos polas diferentes etapas
históricas que toleraron mudanzas nas demarcacións para incorporar ou eliminar novas
superficies segundo as distintas sentencias xudiciais que afectaron a este espacio. Asemade,
tal e coma acontece neste período xurisdiccional, a organización administrativa (xudicial,
política ou fiscal) pode facernos caer en erros para concretar unha axeitada división do
territorio. Nese orde, o aparato xudicial estaba formado polas entidades de maior superficie
que son as xurisdiccións e outras menores chamadas coutos, aínda que en moitas ocasións os
coutos aparezan sen potestade xurisdiccional xa que dependen directamente dela.
Normalmente, ó fronte de cada xurisdicción ou couto noméase un xuíz ou xustiza ordinaria
que xulgaba en primeira instancia con facultades tamén de tipo político baixo a autoridade do
Correximento da capitalidade provincial. Por outra banda, a autoridade xudicial emanaba da
Real Audiencia de Galicia na Coruña, e en segunda instancia da Chancelería de Valladolid.
Para os coutos existentes neste territorio (Partovia, Arcos e Mesego) son os seus señores
xurisdiccionais (Mosteiro de Oseira, Encomenda de Beade e Mosteiro de San Martiño en
Santiago) os encargados de nomea-lo xuíz e o escribán de número. No referente á fiscalidade,
cada señorío contaba co seu inventario para cobra-los dereitos de rendas por vasalaxe,
luctuosas (a mellor cabeza de gando ou ben líquido que normalmente se cobraba cando
falecía o cabeza de familia), penas de cámara (porcentaxe das multas e penas impostas que
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sostiñan o persoal de xustiza), portádego (transporte de mercadorías), alcabalas (taxa de
comercio por producto) ou distintas regalías. No caso que nos ocupa, os maiores reportes
proceden dos contratos de foro, onde os distintos apeos e libros catastrais reflicten como a
totalidade dos seus moradores pagan esta renda a cadansúa xurisdicción. As rendas son
practicamente proporcionadas en cartos ou en bens de diversa índole, aínda que estas últimas
son normalmente taxadas en reais a partires do século dezaoito. Estes privilexios fan posible
o control da xustiza en cada territorio derivado nun maior poder político e fiscal que serán a
base fundamental para exerce-lo dominio dos vasalos.
Ás veces, os dominios vense ameazados pola intromisión doutros señoríos afíns que
aproveitan lagoas ou confusións no reparto territorial. Esta incerteza ven provocada -cásique
sempre- pola falla de concreción nos documentos notariais de tódalas partes implicadas que
testemuñen a exacta situación dos marcos que serven de fronteira. Con frecuencia, este
marcos son movidos aproveitando esa incertidume ou simplemente porque non existe unha
memoria certa das mudanzas acontecidas polo propio terreo, xa sexa pola existencia de
montes do común divididos, pola construcción de camiños que alteran esas demarcacións ou
por calquera circunstancia esóxena. En ocasións, estes moxóns simplemente desaparecen ata
que unha nova demarcación fai varia-lo percorrido en cuestión de metros. Algo semellante
aconteceu no lugar do Carballiño segundo se deprende das múltiples demarcacións efectuadas
en distintos períodos. O feito de que cada un dos tres coutos organizara unha feira
compartindo lindes moi próximas propiciou que cada quen peritara a súa fronteira segundo así
a entendera, e así non é de estrañar que se sucederan innumerables litixios para defende-los
dereitos territoriais e económicos que emanaban do propio sistema administrativo.
Precisamente, esta incerteza legal redundaría posteriormente no relanzamento dos
tres mercados dende o intre que se establece unha competencia polo control do campo da
feira e, mesmamente, nas rendas que ingresaban como beneficiarios dos impostos que lles
reportaba ata que, despois de moito litixio, Oseira consigue a extensión do campo feiral coma
único privilexiado para a venda de mercadurías. Iso aconteceu nun pacto de concordia coas
outras dúas xurisdiccións que firmarían a mediados do século XVIII. Dita concordia, que logo
veremos, suporá a imposición do criterio defendido polo Mosteiro dende que se ten constancia
das primeiras divisións administrativas no lugar que hoxe ocupa o centro da vila do Carballiño.

DEMARCACIÓNS DOCUMENTADAS
A primeira das demarcacións documentadas coa que contamos data do ano 1.554 e foi
realizada para delimita-las lindes entre as freguesías de Señorín e Arcos nunha visita ó lugar
de Flores por parte do abade e señor do Mosteiro de Oseira. Segundo a mesma pártese nas
grobas do río Carrás ata o dos Baños, e dende alí ata o Monte do Carqueixal en Rapariz
seguindo o Camiño Real que ven de Santiago de Compostela para o lugar de Barbantes por
unha banda e para a cidade de Ourense por outra. Logo diríxese cara o Porto do Mato
tomando o Camiño Real que vai de Ourense para os “portos”, estando na man dereita de dito
lugar. Nesta demarcación emprégase o antigo itinerario que ía dende a Ponte Veiga ata Agros
de Quintas, Maside cara a cidade de Ourense (por Amoeiro ou por Barbantes) cruzando no
Carballiño polos terreos do Fardel en Rapariz:
“...parten de la jurisdicción de Arcos por las partes siguientes. Por la groba de Carrás
hasta los baños, y va a dar al marmoyral de Rapariz, y por el Camino Real que viene
de Santiago y va para la barca de Barbantes, y va a dar al Porto do Mato, y toma por
el Camino Real que va de Orense para los portos y está a la mano derecha de dicho
lugar...” (1)
Esta demarcación será de grande importancia para comprende-los preitos que terán
lugar cen anos despois entre o Mosteiro de Oseira e a Encomenda de Beade, xa que a
utilización de escasos marcos en tan longo percorrido propicia esa incertidume da que
falábamos, máis se cabe cando un anaco destes terreos adoitan unha especial importancia co
establecemento dun mercado preto das lindes sinaladas. Así e todo veremos que estas non
difiren moito das usadas para os anos vindeiros a excepción do Marco do Mato que será
trocado en cuestión de metros polo de Barreiros en Corzos nos límites coa freguesía de Dacón.
De tódolos xeitos, este moxón non será o tema de disputa, senón outro que nese intre
aparece coma o “marmoyral ou carqueixal” preto dos Catro Camiños que tamén será mudado
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polo de “forcarei”. Polo que respecta ó que se nomea aquí coma “los baños” compre non
confundilo co “Marco dos Baños”, sito no actual Balneario. Máis adiante comprobaremos que
este primeiro marco dos baños que delimita os coutos de Partovia e Arcos é o mesmo co
“Couto dos Baños” ou “Marco Antigo” localizado moi preto da actual Praza da Alameda e no
medio dos campos da feira que separa cada unha destas dúas xurisdiccións.
Anos despois, no 1.581, a Encomenda de Beade realiza unha demarcación do seu
couto de Arcos por encargo de seu comendador e señor, sendo a segunda referencia escrita
sobre estas lindes ó seu paso pola zona onde logo se desenrolará a feira do Carballiño e que
no texto situámola a carón do Camiño Real despois de sobrepasa-la chamada Casa de Flores.
Destacar que o “Marco dos Baños” nomeado agora non é o mesmo co citado anteriormente
coma “Couto dos Baños”, senón o que está sito no Balneario separando os coutos de Arcos e
Mesego:
“... y desde allí abajo por la lama de Barreyros hasta un marco que solía estar en la
llamada cortiña de Florez en un valado viejo, y desde dicha cortiña por arriba de la
casa de Florez, y como a travesa hasta el Camino Real que viene de Rivadavia donde
hay un marco que separa la jurisdicción de Santa María de Arcos y el coto del
Monasterio de Osera, que tiene una cruz, y desde allí bajo hasta el río Arenteyro con
otro marco llamado del baño...” (2)
Posteriormente, no ano 1.602, un novo apeo con dúas demarcacións no dobre sentido
do partido de Arcos confirma a anterior delimitación dos coutos sen que aínda se faga
mención do lugar do Carballiño e da súa feira, aínda que o seu escribán pase novamente polo
medio dos terreos que máis tarde servirán de recinto para dito campo. Nas lindes entre Arcos
e Mesego comprobámo-lo emprazamento exacto do Marco dos Baños no lugar do Balneario:
“... y desde allí a otro marco que está junto a la lama de Barreyros, y desde allí a un
marco que está en la cima del balado viejo cerca del camino que viene de Señorín
para Rapariz que se puso de nuevo por estar mal asentado, y desde allí a otro marco
que está dentro de la cortiña de Flores encima de la fuente que está atravesando
Flores, y desde allí a un marco que también está dentro de la cortiña junto al
Camino Real que viene de Rivadavia para Santiago...”
“y demarcando por el río por el río hasta el marco de los Baños donde separa del
couto de san Martín de Santiago, y de allí a otro marco arriba partiendo al Camino
Real que viene de Rivadavia para Santiago, y de allí al marco que va al marco
llamado de Flores que va al marco de Barreyros y al de Telleira hasta el monte de
Framia...” (3)
Como vemos, nestes apeos aínda non aparece o nome de Carballiño e a súa feira,
pero a nomenclatura empregada para estes moxóns será semellante ás demarcacións de anos
vindeiros que servirán para facernos unha idea aproximada do emprazamento do recinto da
feira así coma para comprende-los diferentes preitos e litixios que emprenderán os señoríos
de cada couto por defende-los seus intereses por mor dun anaco de terreo. Tamén, nos
mesmos, observamos como hai marcos que van desaparecendo, soterrando ou desprazándose
varios metros que logo traerán a polémica no intre de xurdi-lo mercado nestas lindes. A
pesares de todo, e coma xa reiteramos, os primeiros marcos da feira dende a súa creación son
moi semellantes ós que se empregaron ata a concordia que se establecerá entre a Encomenda
de Beade e o Mosteiro de Oseira do ano 1.747 e que favoreceu a extensión deste último cara á
outra beira do Camiño Real que comunicaba Ribadavia con Santiago e que separaba os tres
coutos.
Neste senso, a primeira das demarcacións realizadas na que aparece un moxón
nomeando Carballiño e a súa feira data do ano 1.631 nun documento compulsado que
emprega o párroco de Mesego, Luis do Campo, para reivindica-los lindes da súa freguesía con
Partovia e Arcos:
“... y al efecto el Sr. Cura párroco Don Luis do Campo exhibió el documento de
referencia, cuyo tenor es como sigue = en el libro 18 de apeos se hallan entre otros
el del Coto de Mesiego al folio 645: año de 1.631...”, “.., y de allí derecho al
Carballo de Salto, que está en el río del Covelo y por el río a la Groba del Carrás y
por el camino hasta el marco de la feria del Carballino...” (4)
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Este texto ten un grande valor porque demostra que a actividade comercial xa se
realiza na primeira metade do século XVII, porque ata o de agora datábase o nacemento da
feira na segunda metade deste século co seu traslado dende Cea. Na demarcación descrita en
base a este documento catalogámo-lo “Marco da Feira” (Couto dos Baños, Couto Barreiros ou
Marco Antigo) que vai directamente ó “Porto dos Baños” (Porto Carreiro, Marco dos Baños ou
Balneario). Este moxón no campo da feira, que nos anos seguintes tamén será empregado,
delimita este punto pola súa cara sur (Mesego), norleste (Arcos) e oeste (Señorín), sendo o
mesmo que figura nos anteriores apeos do século XVI nunha encrucillada do Camiño Real
entre Ribadavia e Santiago e entre o camiño do marco dos Baños e o marco de Flores.
Contrastado cos textos anteriores e posteriores xa podemos asegurar que a situación deste
marco estaba na mesma liña do Camiño Real no sitio que pasará a coñecerse coma o campo
da lomba do Carballiño.
Sen embargo, este documento, ó non poder dispor do seu orixinal, podería facernos
dubidar da súa autenticidade por tratarse dunha suposta compulsa presentada no ano 1.886
motivado tamén por intereses territoriais e que, se non fora por contarmos cun novo apeo do
ano 1.653 confirmándo-la existencia da feira nestas datas, podería non ter ningún valor
histórico. Este novo apeo da freguesía de Santa María de Arcos é iniciativa do comendador da
Encomenda de Beade o bailío don Micael de Solís Ovando quen, interesando nun inventario a
conciencia de tódalas súas posesións, patrocina o mesmo baixo as testemuñas dos apoderados
das outras xurisdiccións implicadas nestas confluencias, é dicir, dos Mosteiros de San Martiño
Pinario de Santiago e de Santa María de Oseira respectivamente:
“... comenzándola en el río del Arenteyro junto de la rega que se dice dos Baños y a
una laja que está arriba de dicho río que tiene una cruz, y de allí a otro marco que
está en una campsaça, con su cruz que lo levantaron y compusieron estando casi todo
enterrado y mal compuesto para que se viese mejor; y del dicho marco a otro que
está junto a un vallado viejo donde se hace la feria del Carvalliño junto del Camino
Real, con su cruz, demarcando aquí con la jurisdicción del coto de Mesego, quedando
la suya a la mano de abajo y la del coto de Arcos a la mano de arriba que tiene otro
marco en la feria...”
“... comienza el marco en la mencionada fuente de Barreyros donde se confunde con
otro marco de jurisdicción del marqués de Camarasa, Conde de Rivadavia que
también separa la del Monasterio de Osera y la Encomienda de Beade; y de dicha
fuente de Barreyros con un marco que se puso en un vallado de una campaça de
Flores, con dos cruces, y una mira al marco de Barreyros y la otra a un marco nuevo
que se puso también en la cortiña de Flores junto a unas pallerías, donde una cruz
mira a dicho marco nuevo que se puso pegado al vallado de la dicha cortiña donde se
hace la feria del Carballino, cerca del Camino Real y sitio de esta feligresía, y de allí
a otro marco antiguo que está en la feria demarcando dichas jurisdicciones, y desde
allí rectamente hacia arriba al lugar de Rapariz donde feneció el apeo...” (5)
Con posterioridade, as demarcacións máis detalladas corresponden ós apeos
realizados por mor dos litixios que enfrontaron ás distintas xurisdiccións e que remataron coa
firma dun protocolo de concordia ano 1.747 para a extensión do campo de Partovia onde
transcorría este mercado. Como comprobamos a continuación, nas datas inmediatas á firma
dese acordo manexaranse as mesmas demarcacións empregadas con anterioridade. Unha
delas realizouse no ano 1.740 a petición do comendador da Encomenda frey don Felipe de
Vargas:
“... y desde allí, cerca del camino que va a los agros de Framia al marco de Barreyros
confinando a la mano de abajo con la jurisdicción de Partovia que es del Monasterio
de Osera hasta dar a la cortiña de Flores junto a la fuente; y desde allí por la cortiña
travesándola por encima de la Casa de Flores al marco que está en el camino que
viene de Rivadavia para el lugar de Rapariz y de Santiago adonde se hace la feria del
Carballiño en el que dicho marco tiene una cruz; y desde allí partiendo con la
jurisdicción del coto de Mesego que es del Monasterio de San Martín en Santiago
hasta abajo en el marco dos Baños que está arriba del río Arenteyro en una campaça
junto a un vallado en el camino que va de Mesego a la Ponte Veiga y que tiene una

- 54 -

cruz; y desde allí va a dar a la rega de los baños en donde está una laja con una cruz;
y desde allí al río Arenteyro donde feneció con la jurisdicción de Mesego; y desde allí
partiendo por el río hasta el marco del puente de Veiga...” (6)
No outro fronte, nese mesmo ano, os Mosteiros de Oseira e San Martiño de Santiago
deixan ben claros seus lindes cunha detallada demarcación que nos servirá con posterioridade
para aclarar moitos conceptos encol dalgúns lugares emprazados nas proximidades do campo
feiral e os seus marcos correspondentes:
“... y desde dicha groba en el río Carrás, más abajo de Señorín, caminaron en
derechura al Camino Real que va de Mesego al Carballiño, Rapariz y otras partes, y
en el intermedio de dicho camino se puso otro marco desde donde prosiguieron en
derechura hasta que ladearon para dar una corta vuelta y volver al mismo camino, en
cuio sitio se puso otro marco en el Camino Real en derechura a otro que se halla en
el campo de la feria del Carballiño a corto trecho de la casa de Jacobo Sotelo y
quedó de don Antonio Meín, cura de Sta. María de Arcos...” (7)
Cinco anos despois, cando a Encomenda de Beade cede parte das súas posesións para
que o Mosteiro estenda o recinto da feira, estes concordan unha peritaxe conxunta con acta
xudicial que comezará por recoñecer e formaliza-los marcos antigos coa incorporación
doutros intermedios que aclaran con maior minuciosidade o percorrido destas fronteiras polo
interior do Carballiño. Agora, dende a fonte de Barreiros ata o campo da feira xorden os
marcos de “Forno Telleira” e “Carballo de Recarei ou Forcarei” antes da súa chegada ó
campo da feira. As dúbidas anteriores despéxanse dalgunha forma coa inclusión destes dous
moxóns que marcan o camiño a seguir entre a zona de Corzos, Rapariz e recinto do mercado
seguindo o Camiño Real entre Ribadavia e Santiago que baixa rectamente pola lomba do
Carballiño. A partires de aí contaremos cunha nova referencia no lugar onde se atopa a
herdade do párroco de Arcos e que será o centro das polémicas:
“... que la demarcacion antigua por donde este dicho coto de Partovia propio del
referido Imperial Monasterio, y el coto de Santa Maria de Arcos que lo es de la
mencionada Encomienda de Beade se dividen tiene principio en el Marco de la fuente
de Barreiros por otro nombre Lama de Sapo; desde allí al de el Monte y sitio de forno
Telleira; tirando derecho a la fuente de Rapariz de ella al Marco y sitio que llaman
Carvallo de Recarey, o forcarey mas abajo del lugar de Rapariz, y Camino Real que
baja al sitio y Campo de la feria del Carvallino, desde cuio ultimo marco baja la tal
division sobre la izquierda por dicho Camino Real rectamente a un mojon inmediato
al Esquinal de un cercado cerrado, y heredad que hizo Don Antonio Fernandez Mein,
abad que ha sido de la feligresía expresada de Santa María de Arcos donde termina la
confinancia de dichos dos cotos corriendo este de Partovia por la siniestra, y a la otra
mano el referido de Arcos, celebrándose, como se hace cada mes, y el día diez y seis
la prenominada feria del Carvallino dentro de la explicada demarcación, y en este
coto...” (8)
Comprobamos xa que nesta nova demarcación aparecen marcos con diferentes nomes
ós empregados con anterioridade que serven para clarifica-la orientación dos terreos que
separan cada unha das freguesías presentes na zona. Un deles será o conflictivo marco do
“Carballo de Recarei ou Forcarei” que segundo a Encomenda está sito no monte raso do
Carqueixal en Rapariz varios metros abaixo do Camiño Real. Dende este punto iría
directamente ó campo da feira compartindo as propiedades de Oseira e a Encomenda onde os
dous señoríos xa están a competir celebrando dúas feiras autónomas separadas por escasos
metros. Os frades de Oseira consideran que este marco de Recarei está na mesma liña do
camiño e, polo tanto, nas proximidades do seu couto que o comendador de Beade aproveita
para permiti-lo comercio desta beira do camiño onde o Mosteiro de Oseira non ostenta poder
xurisdiccional para impedi-la competencia da súa feira no couto de Partovia:
“... de la fuente Barreyros en Corzos hasta el monte de Forno Telleiro hasta la
fuente de Rapariz, y de allí al Carvallo que llaman de Recarey en el Carqueijal, y que
el referido carvallo y su situación se hallaba inmediato al lugar que llaman de
Rapariz...”
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“... es público que Partovia hace la feria hacia el Levante de dicho Camino Real,
mientras Arcos la hace cara el Poniente...” (9)
A clave para comprende-las ámbalas dúas demarcacións están neste marco que cada
quen sitúa onde lle parece. Despois de moitos preitos, ámbolos dous señoríos acordan unha
permuta de terreos na que o couto de Partovia é ampliado cara a zona onde a Encomenda
celebraba un mercado que agora é prohibido para beneficio de Oseira. Ditos cambios (de
conveniencia para Oseira) serán confirmados e ampliados cunha nova demarcación realizada
nesa mesma data para compensa-los trocos territoriais que ceden ámbalas dúas xurisdiccións
no acto de concordia para que o Mosteiro monopolice o seu privilexio feiral en todo o campo
do Carballiño sen a intromisión dos coutos confinantes. Supostamente rematarán as disputas
que durante moitas décadas permitiu a organización de mercados alternativos ó que realizaba
o Mosteiro. As novas lindes -mellor especificadas se cabe- para os coutos de Arcos e Partovia
quedan do seguinte xeito segundo se desprende desta acta do protocolo:
“...Y que haciéndolo asi, y al mismo paso aplicando al precitado Monasterio el
pedazo de terreno Campo y Monte del de la Encomienda y su expresado Coto de
Arcos junto y en la confinancia de dicha feria para la extension de ella, o para el fin
que el mismo Monasterio quisiere; pasaron dichos dos Apoderados uniformes a
efectuar nueva mojonera, y división cotando los referidos dos cotos, y
principalmente en dicho Marco de Barreiros, ó llamado Sapo dende también alcanza,
y se queda la jurisdicción de Maside del Condado de Rivadavia, cuio mojón próximo á
otro mas viejo asimismo sirve de tal entre las feligresias de Amarante y Señorin, y
expresada de Santa Maria de Arcos, y traiendola a otro que se fijó en el sitio da
Lameda de Telleira distante de la antecedente quatrocientos pasos, caminando entre
ponientes y travesia; de aqui prosiguiendo la misma ruta trescientos pasos, y
atravesando la encañada y regata que baja de Rapariz tiraron al sitio y monte de
Revolta cercano al camino que de Dacón sube á Rapariz, y otras partes donde se há
puesto otro fito. Luego inclinándose algo sobre la derecha atravesia subieron
ducientos y quarenta pasos á otro que se há plantado en el Monte Raso del Carqueijal
cercano a dicho camino real que sale de Rapariz para el expresado Campo de la
Feria. Desde alli atravesando este otro camino bajaron como a poniente por otra
encañada, regata ciento treinta y dos pasos á otro puesto donde llaman el Terron
proximo al camino que viene del Puente Aveiga para el mismo Campo de la Feria, y
lugar de Flores desde cuio marco han continuado por dicha encañada ciento y
noventa y ocho pasos derechamente a otro plantado donde la tal encañada se
encuentra con otra que corre por el fondal de ella. Y por esta última encañada
torciendo entre vendaval y poniente ciento cinquenta y un pasos de dicha
demarcacion en otro linde arrimado al muro, y tapada, nombrada do Fondo de Rega
que lleva a Don Jacobo Sotelo y en el camino de abajo que viene del mismo puente
para Mesiego y mas partes. Desde alli torciendo como a vendabal viene rectamente
ciento y treinta pasos al Marco antiguo, y quasi raso del suelo con sus cruces
nombrado de los Baños de Porto Carreiro encima un corto trecho del Rio de dicha
Puente á Veiga; junto al marco viejo por su pequeñez se há plantado otro salido de la
tierra unas anas quantas poco mas, ó menos con una cruz en la caveza, B. por el
costado derecho indicando Beade de cuio Dominio como queda referido es dicho Coto
de Arcos que corre para aquella parte, y O. por el izquierdo significando y señalando
la jurisdiccion de dicho Monasterio de Osserade la que es este mencionado Coto de
Partovia. Y desde allí vuelve otra demarcacion arriba cara al medio dia al referido
marco viejo contiguo al esquinal de la mencionada cerrada hecha por el expresado
Mahin junto á dicho Campo de la Feria; Y con advertencia que los expresados marcos
desde el de la Lamelada Telleira inclusive hasta el nuevo de los Baños son con poca
diferencia del mismo tamaño que este quedan ganados con semejantes cruz y letras,
y iniciales al mismo respecto, y con la misma significacion, salvo el expresado do
Fondo de Rega que además de la O. tiene dos B.B. mirando ambos á dicho Coto de
Arcos y su jurisdiccion y todos siete se han fijado de conformidad, y orden de dichos
poderistas, quedando aplicado al mismo Coto de Arcos, y referida Encomienda su
Dueño al terreno que promedia entre esta nueva demarcacion y la antigua desde
dicho marco de Barreiros hasta el de Recarey, ó Forcarey inmediato por la izquierda
á la casa que de nuevo há fabricado Bernardo de Outeiro, y cuio espacio de tierra
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andava en la referida posesion de Ossera aun que es de lo Litigioso entre dicho
Monasterio y Encomienda; y todo lo que media desde dicho marco adelante entre la
nueva demarcacion y referido camino que baja de Rapariz al precitado marco antiguo
proximo al esquinal del mencionado Cercado de Don Antonio Mein...” (10)
Despois deste acto de concordia, no ano 1.752, o comendador de Beade don frei
Felipe Vargas solicita un novo apeo para o partido de Arcos que inclúe tódalas súas posesións
e aforamentos desta freguesía e que nos serve para confirma-lo mapa xurisdiccional
resultante sete anos despois daquel protocolo de concordia firmado co Mosteiro de Oseira
para amplia-lo campo da feira. A superficie gañada polo Mosteiro abrangue a antiga
propiedade do párroco de Arcos confinante co couto de Partovia. A súa cortiña ía dende o
Camiño Real ata preto doutra cortiña da súa propiedade que comezaba na parte alta do Marco
dos Baños ou Balneario. Máis adiante verificarémo-la súa situación exacta:
“... por lo tocante al monte y cortiña en el campo de la feria del Carballiño, esto lo
cedió dicha Encomienda al Real Monasterio de Osera, con sus robles y algunas casas y
un pedazo de monte junto a dicha cortiña en el lugar de Flores...” (11)

LOCALIZACIÓN DE MARCOS
A localización destes marcos non foi unha tarefa doada pola falla de medicións e a
incerteza provocada por cada unha das partes implicadas no referente á situación dalgún
moxón en concreto. Para maior desconcerto, o emprazamento da feira no meogo dun extenso
monte provocará unha carreira de intereses que rematará por multiplicar esa incerteza da
que falábamos. Como vimos anteriormente, durante os litixios mantidos efectuáronse
múltiples peritaxes nas que ninguén se puña de acordo nas liñas a seguir entre os marcos
catalogados. Sen dúbida, os erros cometidos nesas demarcacións foron producto da lóxica
mudanza dos camiños e itinerarios a seguir, incluso na alteración premeditada nalgún dos
marcos (na cortiña de Flores, no Carqueixal ou Carballo de Recarei e no Couto dos Baños ou
Marco da Feira). A aparición da feira provocaría unha loita de intereses nestes moxóns
lindantes na extensión do seu campo e nos tres coutos implicados para defende-lo territorio
que agora acada maior valor co mercado.
Sen embargo, empregándo-lo traballo de campo, fontes orais, catastro de Ensenada,
catastro de 1.954, P.X.O.U., plano da vila de 1.896, mapas topográficos e as diferentes actas
e apeos baleirados do arquivo, conseguiuse determinar un método de traballo para catalogar
unha situación moi aproximada de cada un deles. Con todo elo, e a pesares das dificultades
existentes pola desaparición da meirande parte dos moxóns por motivos obvios, a localización
de dous deles e a descrición máis exhaustiva da derradeira demarcación efectuada,
permitiunos confecciona-las liñas mestras de cada unha das lindes contando co apoio das
outras fontes existentes.
Nun primeiro intre comezamos por segui-lo trazado partindo da denominada “Fonte
do Sapo ou Barreiros” (no lugar de Corzos) no antigo camiño cara a Agros de Quintas e a
escasos metros do actual límite dos concellos de Carballiño e Maside. Neste rumbo,
camiñando preto de 400 pasos cara poñente, achegámonos á propiedade denominada coma da
“Lamelada Telleira” que na actualidade segue a ser un lameiro entre a urbanización de
Corzos e a vía do ferrocarril na que ás veces descríbese coma Forno da Telleira; o seguinte
punto, “Monte da Revolta” (tamén Fonte de Rapariz) na mesma dirección 300 pasos e a
travesa do regato que baixa de Rapariz e liña do ferrocarril, encamiñámonos uns metros ante
da actual estrada nacional 541. Agora, no itinerario documentado á dereita, 240 pasos,
sóbese moi preto da ponte do tren antes de entrar no “Carqueixal” (tamén Carballo de
Recarei-Forcarei) en Rapariz en liña coa actual rúa de Curros Enríquez; seguindo cara poñente
e baixando ó pasa-la estrada, chégase ó antigo “Marco do Terrón” onde hoxe está emprazado
o Asilo e que no catastro de 1.954 figura exactamente con ese nome. Aquí veñen as
dificultades, xa que nos textos non hai nomenclatura e o seguimento non é doado. Agora o
paso a seguir foi desprazármonos ó derradeiro marco no Balneario (que aínda existe) para
face-lo percorrido ó contrario e comprobar se as liñas coinciden na delimitación correcta.
Dende aquí cara ó norte onde efectivamente atópase a marxe máis curta do río
Arenteiro en 130 pasos (no texto marco de “Fondo da Rega”) que nun plano topográfico de
1.952 aínda comprobámo-la existencia dunha pequena rega na cara norte do Balneario. Os
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dous marcos restantes supóñense que, dende o Fondo da Rega, e en dirección norleste 151
pasos, remata na actual avenida do Balneario, moi preto da Estación de Autobuses. E de aí ó
outro marco sen definir que corre por unha antiga encanada e logo ata o do Terrón, se ben,
na delimitación usámo-lo trazado rectilíneo seguindo un carreiro antigo para comunicalos.
A localización do esquinal e cortiña de Antonio Fernández Meín (Marco Antigo do
Couto) resulta da división rectilínea do Marco dos Baños de Porto Carreiro (cara ó mediodía e
que despois da concordia anúnciase tamén de Oseira pola súa cara leste) e o seu trazado
norte seguindo rectamente o esquinal ata trazar outra liña perpendicular co Marco de
Forcarei na baixada do Camiño Real, xa que adóitase tamén coma de Oseira pola súa cara
surleste. Esta cortiña valada collería parte da Praza Maior ata a Praza da Alameda en
dirección sur-norte.
Co grao de exactitude co que contamos para a delimitación da vella e nova
demarcación, podemos concluír que os terreos pretendidos polo Mosteiro de Oseira para a
extensión da feira coinciden cos actuais lindes da zona oeste da Praza Maior, parte da Praza
da Alameda (zona sur) e parte da Praza dos Irmáns Prieto, nunha beira do Camiño Real onde
finaban o antigo camiño de Veiga e o percorrido de subida en mediodía entre os marcos de
Porto Carreiro (marco dos Baños ou Balneario) e Couto dos Baños (marco antigo da Feira) e
antes de inicia-la baixada ó núcleo de Flores (marco da Fonte), xustamente na extrema
denominada coma “cerrada” construída polo párroco de Santa María de Arcos Antonio
Fernández Meín. Pola cara norte o marco do carballo de Recarei exerce coma o punto de
referencia máis importante para establece-los lindes pretendidos polo Mosteiro para gaña-la
área oeste da freguesía de Arcos onde a Encomenda celebraba unha feira que chegou a
competir en importancia coa do couto de Partovia.
Sen dúbida, o marco máis difícil de definir é o que aparece moi preto da fonte de
Flores e na primeira liña do valado da cortiña mencionada polos diferentes escribáns que
describiron cada un dos apeos. Neste senso, podemos afirmar que a fonte descrita non ten
nada que ver coa actual fonte situada na parte baixa deste barrio, senón que estaría nunha
mina de auga moitos metros máis arriba da súa ubicación actual. Nas primeiras demarcacións
efectuadas repítese en varias ocasións o lugar de Flores para situa-los vellos e novos marcos
da cortiña, cásique sempre coas referencias da fonte e unha casa emprazada un pouco máis
arriba. Sen embargo, hai que ter en conta que neses anos os escribáns empregaban o nome
desta aldea para definir todo o lugar do Mosteiro confinante cos outros dous coutos
existentes, e soamente cando aparece Carballiño coma lugar podemos diferenciar
axeitadamente ámbolos dous puntos: o de Flores por se-lo núcleo da parte baixa da lomba e o
de Carballiño por se-lo monte ou souto comunal compartido entre as freguesías de Señorín,
Arcos e Mesego na parte alta desta lomba. O aforamento desta cortiña atopámola por
primeira no ano 1.605 por parte da Encomenda de Beade describindo a súa situación exacta e
confirmando que por eses anos posiblemente aínda non houbera feira, alomenos neste lugar
que logo sería o seu centro neurálxico:
“... La cortiña de Flores, o Vales, está cercada y vallada sobre sí, y parte por arriba
desde el Camino Real que va de Rapariz para Ribadavia, y por la parte de abajo con
el lugar de Flores por donde parte la jurisdicción de esta Encomienda del coto de
Arcos y de la jurisdicción de Osera. Con sus árboles y castaños que llevaba en
sembrante que está junto a la cortiña de Flores hacia el camino que va a Señorín...”
(12)
“... don Francisco de la Cueva, gobernador de la Encomienda entregó el foral a favor
de Ldo. Antonio Fernández Meín, cura de esta feligresía de Sta. María de Arcos por
las vidas de tres Reyes con renta anual de dos ferrados de centeno puestos a dicho
coto...”, “... y aunque en dicho foro se comprenden otras cuatro fanegas en simiente
de monte, debajo de las sobredichas, sólo éstas son cedidas al Monasterio, muradas
sobre sí en el monte sobredicho, casas y jurisdicción que se expresa en dicha
concordia...” (13)
Entrando no terreo da especulación, os novos terreos gañados polo Mosteiro (de
“terra árida e rozadura”) coinciden coas características edáficas deste emprazamento cara a
parte alta da lomba, ademais de estar situado nas dúas costas en posición de planicie
continuada e a rentes do camiño real que ía dende Ribadavia ata a cidade de Santiago de
Compostela e do que máis adiante falaremos:
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“... y las de aquel del mismo modo la há construido el pre nominado Don Antonio
Fernandez Mahin juntamente con dicho cercado, y tapada junto á ellas, á excepcion
de la qual y dichas casas de ambos vecinos semiente de dos ferrados una y otro, todo
lo demás de las doze fanegas es monte abierto, tierra árida, é infructífera...” (14)
Por outra banda, por estes documentos sabemos do asentamento nesta zona dunha
antiga capela, chamada de advocación a San Antonio que foi construída polo párroco de Arcos
despois de afora-la cortiña. Seguindo as demarcacións, pódese asegurar que dita capela
tamén estaba próxima ó Camiño Real na parte da freguesía de Sta. María de Arcos, se ben,
era compartida polo común. Nos días de feira albergaba unha misa ata que a capela caeu en
ruínas no século dezanove. O seu mal estado sempre foi causa das chamadas de atención por
parte do bispo á parroquia de Arcos nas súas “visitas parroquiais”. Nalgún tempo histórico
noméase coma advocación do “Bo Xesús”, estando emprazada na cara oeste do recinto da
feira. Estaba bordeada dunha ampla carballeira e, na súa cara norte, era onde tiña unha das
súas cortiñas Antonio Fernández Meín nun terreo árido de escasa productividade. No acto de
concordia de 1.747 -como xa dixemos- esta ampla propiedade da lomba é permutada á
Encomenda de Beade para a extensión do campo da feira do couto de Partovia e freguesía de
Señorín.
Así, os marcos empregados para o vello recinto comezaban no linde Señorín-ArcosMesego. En dirección norte transcorría polo vello Camiño Real ata o primeiro dos marcos da
cortiña ou “cerrada” da casa do párroco de Arcos, unha distancia de uns 40 ou 50 metros que
correspondería aproximadamente coa actual casa dos Quiroga na Praza Maior. Dende este
punto, dirección leste, ía ata o marco da Fonte de Flores separando as freguesías de Arcos e
Señorín. Polo tanto, nos primeiros anos da feira, a actividade referida á parte do Mosteiro de
Oseira transcorría nunha pequena franxa de 60 metros do camiño na súa parte leste, é dicir,
na lomba entre a Praza Maior e o marco antigo do cruce da rúa Margarita Taboada e rúas
paralelas. Dende esta rúa cara ó sur, nesta primeira época, organizábase outro mercado nas
lindes de Mesego aproveitando a demanda de comerciantes, mentres que na parte de Arcos
ocorría exactamente o mesmo ata que foron firmadas as concordias que suprimiron estas
actividades mercantís máis alá do couto de Oseira. Despois destes acordos firmados polo
Mosteiro, a tendencia do recinto feiral foi desprazarse en dirección noroeste ata ocupar toda
a antiga propiedade do párroco de Arcos que, polas súas características, foi empregada en
anos posteriores para a feira do gando, mentres o antigo couto de Partovia seguiu servindo
para o comercio de todo tipo de xénero.

Demarcacións Sta. María de Arcos - San Cibrán de Señorín-Sta. María de Mesego
NOME DO MARCO
Fonte Sapo ou
Barreiros
Lamelada e Forno
Telleira
Monte da Revolta /
Fonte
Carqueixal / Forcarei

LOCALIZACIÓN

FONTES EMPREGADAS

DEMARCACIÓNS

Corzos

Aínda existe

1581,1602,1653,1745

Estación (norte)

Catastros, Oral,
Mapa

1602, 1745

Estación (sur)

Catastros

1653, 1745

Catro Camiños

Oral, Mapa
Catastros, Oral,
Mapa
Catastros, Oral,
Mapa

Terrón

Asilo (ala norte)

Fondo de Rega

Balneario (norte)

Porto Carreiro ou
Baños
Feira ou Couto dos
Baños
Fonte de Flores
Grova do Carrás

Balneario (sur)

Aínda existe

1745
1745
1602,1653,1745
1581,1631,1745

Tomás Mosquera Plano

1631,1653,1745

Carballiño
Camiño Adegas

1581,1602,1745
1602,1653,1740

?
Aínda existe
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Porto do Carro

Camiño Penedo

Catastros, Oral

1602,1653,1740

FONTES E NOTAS
AHPO. Clero. Mosteiro de Oseira. Libro 6º do Tombo Novo. Partovia. Visita a Flores.
AHPO. Clero. Tombo da Encomenda de Beade. Sta. María de Arcos. 1581
AHPO. Apeos do Partido de Arcos pola Encomenda de Beade. 1602-1605
AHPO. Clero. Delimitación do Couto de Mesego. 1886
AHPO. Apeo da xurisdicción de Sta. María de Arcos coas xurisdiccións de San Andrés de
Campo Redondo de San Martiño en Santiago e co Mosteiro de Oseira. 1653
6. AHPO. Clero. Encomenda de Beade. Apeos de Sta. María de Arcos. 1740
7. AHPO. Clero. San Martiño de Santiago. 1740
8. AHPO. Protocolo de concordia entre a Encomenda de Beade e o Mosteiro de Oseira
para a extensión do campo da feira. 1745
9. AHPO. Clero. Mosteiro de Oseira. Autos coa Encomenda. 1744
10. AHPO. Protocolo de concordia entre a Encomenda de Beade e o Mosteiro de Oseira
para a extensión do campo da feira. 1745
11. AHPO. Apeo de Sta. María de Arcos. 1752
12. AHPO. Encomenda de Beade. Avia Más Allá. Foro a favor de Domingo de Peña y Pedro
de Viña. 1605
13. AHPO. Clero. Mosteiro de Oseira. Visita de abades a Partovia. 1686
14. AHPO. Clero. Mosteiro de Oseira. Concordia coa Encomenda de Beade. 1747
1.
2.
3.
4.
5.
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UN HIJO ILUSTRE DE CABANELAS
Fray Anselmo de la Peña (1644-1729)
Fray Damián Yáñez Neira
Monasterio de Oseira (Ourense)
Revisando algunas obras sobre monjes benedictinos, he encontrado uno muy
destacado oriundo de la comarca de Carballiño, sobre el cual quiero ofrecer la presente
semblanza, por cuanto me figuro se ignorarán muchos datos referentes a su persona, ya que
no es fácil tener a mano los libros que posee la biblioteca de Oseira en los que se encuentran
datos sobre el mismo. Se trata de un monje de Samos, que brilló por sus grandes valores
dentro y fuera de la orden, mereciendo ser elevado a la sede abacial del propio monasterio,
más tarde le consideraron apto para presidir los destinos de la Congregación de San Benito el
Real de Valladolid, y por fin fue nombrado obispo y arzobispo de dos sedes italianas.
Me anima a ocuparme de él principalmente la obra que tengo en mi biblioteca debida
a la pluma excelente y segura del ex monje de Silos, Ernesto Zaragoza42, quien le dedica una
estimable biografía, pues tuvo delante muchos documentos y obras benedictinas que no se
encuentran fácilmente.
1. Niñez y juventud
Los diversos autores consultados señalan su nacimiento en la aldea de Cabanelas,
provincia de Orense, el 1 de junio de 1644, pero resulta que existen en la misma provincia
dos aldeas con el mismo nombre, una en la comarca de Ribadavia, parroquia de Santa Eulalia
de Louredo, y la otra dentro de la parroquia de Banga, jurisdicción de Carballiño. ¿Cuál de las
dos aldeas mecería la cuna del protagonista de estas páginas? Es lo que intentaremos probar.
Ante la incertidumbre de poder asegurarlo, por falta de pruebas fehacientes, nos
inclinamos por Cabanelas perteneciente a Banga, toda vez que un escritor orensano, B.
Fernández Alonso - que escribía en las primeras décadas del s. XX - da a entender que era en
esta parroquia donde supone que naciera: “No existen libros parroquiales de bautizados del s.
XVII de Cabanelas y Banga”43. En cambio, E. Zaragoza, citando el Archivo secreto del Vaticano
afirma: “Se dice natural de Ribadavia”. Dudamos bastante de esta afirmación, aunque figure
en Roma, por cuanto era fácil de confundir las aldeas, por llevar ambas el mismo nombre y
hallarse dentro de la misma provincia de Orense, a poca distancia una de otra. Nos merece
mayor crédito la opinión de Fernández Alonso, al hacerle oriundo del Cabanelas próximo a
Carballiño. Lo que no parece cierto es el año del nacimiento, que lo señala en 1632, porque
se opone a los demás escritores que tratan sobre él coincidiendo todos en que fue el año
164444.
Dicen que en el bautismo recibió el nombre de Bartolomé, habiéndolo cambiado por
el de Anselmo a su ingreso en el monasterio, como solía ser práctica muy corriente hasta
mediados del siglo pasado que se cambiaba el nombre fácilmente, sobre todo si existía ya
otro que se llamara lo mismo para evitar confusiones. Sus padres fueron el capitán don
Bartolomé de la Peña y doña Ana Fondado.
A punto de entregar este trabajo con destino al Congreso de Carballiño, me llega una
obra interesante45 que ofrece una visión distinta sobre los orígenes de nuestro biografiado. De
ella resulta que no fueron sus padres los que acabamos de mencionar, sino sus abuelos. Copio
el texto que ofrece referente a su persona: “Resumiendo las novedades de esta modesta
aportación genealógica, se puede establecer que Fr. Anselmo fue hijo de Bartolomé de la

42

Cfr. ZARAGOZA, E., Los generales de la Congregación de San Benito el Real de Valladolid, t. IV, Abadía de Silos, 1982. Esta
obra científica – que no creo abunde en Galicia - me va a servir de orientación primordial para trazar esta semblanza. Con objeto de
no multiplicar las citas, solamente las emplearé cuando comprenda que son necesarias por algún concepto,
43
Cfr. FERNÁNDEZ ALONSO, B., Efemérides para la historia de la provincia y obispado de Orense, en el Bol. de la Com. de
Mon. De Orense, VIII, 117.
44
Una de las razones principales está en que, de haber nacido en 1632, como falleció en 1729, resulta que en tal caso era casi
centenario, lo que está en pugna con las demás noticias transmitidas por los demás historiadores. Insistimos en que debió ser en
1644.
45
Cfr. Miscelana Samonense, homenaje al P.Maximino Arias, O.S.B., Diputación provincial de Lugo, 2001. En ella aparece un
trabajo con el título La Familia del Oibispo fray Anselmo de la Pena, firmada por Carlos de la Peña Vidal y Jaime Ferrero
Alemparte, pgs. 255-263.
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Peña y su esposa María da Costa46, y nieto de otro Bartolomé de la Peña casado con María de
Almuiña47.
Nada se sabe de su infancia y primera formación. Se supone que sería en una fe
profunda, como solían ser las familias sanas de aquellos tiempos, sobre todo cuando Dios
ponía los ojos en ellas llamando a su servicio a alguno de sus miembros. No sabemos tampoco
detalles de cómo entabló contacto con los monjes benedictinos de Samos, ni la fecha de su
ingreso. La primera noticia suya la hallamos en la toma de hábito en dicho monasterio el 10
de marzo de 1663.
Barajada esta fecha con la de su nacimiento, se deduce que tenía 19 años al recibir
el hábito, lo que descarta la posibilidad de que hubiera entrado de oblato en la escuela
apostólica que solía haber en los monasterio, que era una escuela donde se recibían niños, se
les daba una formación cultural adecuada, y a los 16 años o antes, si se sentían llamados a
abrazar la vida religiosa, pasaban a iniciarla comenzando por el noviciado. En esto supuesto,
podemos presumir que antes de hacer su ingreso en Samos debió frecuentar otro centro
docente superior: seminario, magisterio, u otra carrera, pero lo ignoramos por completo.
“Don Fray Anselmo de la Peña – escribe un contemporáneo suyo- vistió nuestro santo
hábito en el insigne Monasterio de San Julián de Samos, el día 10 de marzo de 1663. Aplicado
a las letras hizo rápidos y maravillosos progresos, en todo género de erudición. Fue no menos
observante y piadoso que docto, y así después de haber merecido diferentes puestos honrosos
en la Congregación, ésta le eligió por General el año 1697”48Pero no adelantemos los sucesos.
Una vez terminado el noviciado, le destinaron a los distintos colegios que regentaba la
Congregación en distintos monasterios, donde culminó su carrera brillante, como lo
demuestra el hecho de haberle nombrado muy pronto para regentar distintas cátedra:
“Después de cursar los estudios eclesiásticos en los colegios de la Congregación, ocupó los
cargos de lector
de artes en el colegio de Obona (1681-85) y de vísperas de Teología en el Colegio de Oviedo
(1685-89).
2. Abad de Samos y General
En todas parte iba dejando una estela luminosa de competencia, por lo que muy
pronto echaron mano de él para regir el propio monasterio de su profesión en 1689. De entre
los muchos acontecimientos que jalonan los años de su gobierno, son pocos los que nos
transmiten los historiadores del monasterio. Dicen que ordenó apear las heredades que Samos
tenía en Sta. Mª de Ferreira de Pallares, enriqueció la sacristía adquiriendo unas andas de
plata para portar en la procesión las reliquias de san Julián y santa Basilisa, patronos del
monasterio. Ejecutó, además, un pleito pendiente sobre la herrería de Quiroga, y finalizó el
ala norte del claustro grande.
Pero hay un hecho que le da renombre universal. Se trata de haber tenido el honor
de dar el hábito monástico - al poco tiempo de iniciar su gobierno, en 1690 -, a un joven
arrogante que honraría no sólo al monasterio, sino a todo el orden monástico, por haber sido
el sujeto más esclarecido de su tiempo. Se trata de fray Benito Jerónimo Feijoo y
Montenegro, nacido el 8 de octubre de 1676 en Casdemiro (Orense), el más erudito y sabio
dentro y fuera de España. Como regía el monasterio durante el año de noviciado y primera
profesión, es indudable que las enseñanzas del hijo de Cabanelas influyeran no poco en
espiritualidad de fray Jerónimo, ya que el abad es el padre del monasterio que debe
contribuir a la formación espiritual de sus hijos, mediante las continuas enseñanzas
impartidas en conferencias diarias a los monjes.
Al acabar su gobierno en Samos en 1693, le eligieron definidor y lector de teología en
el colegio de Oviedo, cargo que ostentó hasta que le eligieron abad general de la
Congregación, en el CG celebrado en Valladolid en mayo de 1697. Uno de los autores
contemporáneos de él, al tener noticia de esta elección, escribió lo siguiente: “Fue de los
primeros hombres que tuvo la religión en erudición y letras, y aún está reputado por uno de

46

Los autores citados en la nota anterior, a la madre la llaman “Angela Tomasa da Costa”.
Una nueva divergencia, a la abuela se la llama un poco antes Ana de Fondado en vez de María de Almuiña.
Nota tomada de la obra: Escritores ilustres de la Congregación de san Benito el Real de Valladolid, debida al monje de San Pedro
de Cardeña fr. Ramón Alvarez, publicada por fray Justo Pérez de Urbel en la rev . “Museo de Pontevedra”, números XX y XXI,
año 1966-1967, pg. 276.
47
48
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las más ilustres de España, siendo consultado por los hombres más eminentes de ella”.49 Creo
no hay hipérbole ninguna, si tenemos en cuenta los cargos que desempeño en la Iglesia.
En este capítulo se trató sobre el colegio de Lorenzana, se atendieron las peticiones
de ayuda solicitadas por varios monasterios, se ordenó que el colegio de filosofía de Obarenes
fuera trasladado de nuevo a Obona, mandó hacer en vitela grande los breviarios grandes de
coro, por el excesivo costo que resultaba su impresión; se nombró una comisión que se
encargara de redactar unas nuevas constituciones, compuestas por los padres Íñigo Royo, José
de Zañartu, Antonio de Arroyo, Diego Castejón. Benito Cevallos, Luis Alvarez, Benito Vaca y
José Fernández, y acordó que las cátedras de Sto. Tomás de la Universidad de Santiago,
fueran siempre ocupadas por un profeso de San Martín Pinario.
Eligieron también a fray Anselmo –además de general- abad de Samos, pero no
aceptó el cargo y lo veo lógico, pues el gobierno de la Congregación le impedía dedicarse de
lleno a atender a los monjes, por verse obligado a realizar continuas visitas a los monasterios.
Fue un acierto, pues de otra suerte no hubiera podido desempeñar con fruto ambos cargos,
incompatibles en gran manera por eso mismo. Por los libros de visitas llegados hasta nosotros,
conocemos el itinerario de visitas realizadas a los monasterio,50 y los mandatos establecidos
en cada casa. De ellos se deduce cómo “sus mayores preocupaciones fueron la formación
monástica de los monjes jóvenes, la observancia regular y el culto litúrgico”.
El 24 de mayo de 1697, enviaba desde Valladolid una circular a toda la Congregación,
comunicando: cómo el pasado CG había dispuesto que no se diera la absolución de censura a
los seglares el primer lunes de cuaresma, sino sólo a los monjes y criados del monasterio, por
haberlo dispuesto así el papa Paulo III; que se arrancaran de los libros impresos las
indulgencias anuladas por la Santa Sede; que se rezara de san Pedro Regalado en su día; que
las casas que hubieren recibido el expolio de algún monje suyo obispo, dijeran por él 1.500
misas, y que los lectores que hubieren leído más de tres cursos completos se les contara como
si hubieran leído cuatro.
Al mismo tiempo recomendaba a los prelados la buena educación de los novicios,
tanto en lo espiritual, como en las ceremonias, canto llano, latinidad y lectura en el
refectorio, quejándose de que algunos iban a los colegios sin estos conocimientos y con poca
humildad, a los cuales pide que les “dobleguen” con humillaciones, porque luego que salen
de los colegios parece que no están obligados a cumplir las leyes y observancias regulares
“más que en cortesía”.
Parece que se estilaba en algunos monasterios la práctica de exigir –o al menos
insinuar- a los postulantes que salían al mundo, el precio del hábito y gastos de la estancia.
Fray Anselmo consideró esto una bajeza , por eso lo prohibía “diciendo que los monasterios
tienen suficiente renta y “no necesitan andar mendigando de los seglares tan cortos
subsidios”51.
Renovó la prohibición de los capítulos de 1673 y 1693, de que se impriman los
discursos o disertaciones habidas en los actos académicos, a nos ser las tenidas en el colegio
de Salamanca. Por último, una última recomendación muy interesante –que teníamos que
ponerla hoy todos en vigor. Pidió que no le felicitaran las Pascuas, “porque por ser estas
cartas ociosas él no las contestará, y que le encomienden a Dios”. Desde luego, es mucho el
tiempo que se pierde en felicitaciones que lleva el viento, al par que un gasto superfluo.
3. Visita a los monasterios
Uno de los medios más eficaces para mantener la observancia y consolidar la paz en
los monasterios eran las visitas regulares, realizadas por el general o por medio de sus
delegados en las épocas establecidas en las constituciones. Estas visitas de concertaban de
antemano, avisando con antelación las fechas en que iba a tener lugar la visita. Llegado el
día señalado, el visitador iba recibiendo en escrutinio secreto, uno por uno a los monjes,
quienes iban dándole cuenta del estado de la comunidad, de las deficiencias o abusos que
haya podido introducirse en la observancia.
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Cita tomada del E. Zaragoza, en la obra y lug. Cita., not.7.
E. Zaragoza nos ofrece dicho itinerario minucioso, iniciado el 12 de septiembre en San Plácido de Madrid. Quien desee
conocerlo, puede ver la obra citada en la nota 1, ps 330-331.
51
Tenía sobrada razón para rogar que se les perdonase a los aspirantes que volvían al mundo los gastos que pudieron hacer en el
monasterio, pues de ordinario los aspirantes eran en su mayoría de la clase baja o a lo sumo media, por lo que era una buena limosna
la que se les hacía, suponiendo que el monasterio tuvieran medios para subsistir, como los temía.
50
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Cuando ya habían pasado todos redactaba una carta de visita en la cual se advertían
las deficiencias existentes, cuando eran de tipo general, porque cuando afectaban a una
persona particular, o al propio superior, se lo advertía en secreto. Vamos a ver, por vía de
muestra, la visita realizada por fray Anselmo a Samos, su monasterio de profesión, el 31 de
diciembre de 1608. Después de tenido el escrutinio secreto, redactó la carta de visita, en la
cual encontramos estas particularidades. El encabezamiento era una llamada al cumplimiento
de las obligaciones del cristiano, que no vamos a repetir, a lo que seguía la recomendación de
observar la regla de san Benito, las constituciones y demás costumbres que se estilaban en al
monasterio.
Ordena luego al abad52, que frecuente más los actos capitulares para exhortar y
alentar a los monjes “a la mayor y más perfecta observancia del voto que hizimos de
conversión de costumbres, secundum Regulam Sancti Benedicti”. Seguidamente manda que
los maestros de “juniores53, novizios y frailes legos, que frecuenten conferencias con ellos y
en ellas se instruyan en los puntos y materias de oración, meditación y doctrina cristiana”.
Reitera al abad que les provea de libros espirituales necesarios para poder desarrollar su vida
dentro de los cauces monásticos. Además se les debe enseñar canto llano y a “tañer órgano”,
de cuyas materias deberán ser examinados cada medio año en el consejo para darse cuenta
del progreso de los mismos en la formación monástico- espiritual.
Determinó los límites de la clausura fuera del monasterio, la cual se extendía desde el
crucero hasta “la fuente del Soto”, pero debían salir siempre de dos en dos o en grupo, y no
podían pasar más allá de dicha fuente sin permiso expreso del padre abad. Mandó que se
reconociera la hacienda que había recibido el monasterio de los fundadores de la capilla de
los Taboada, en el priorato de Ferreira de Pallares54, a fin de que el monasterio cumpliera
con la obligación de celebrar cierto número de misas.
Al igual de los demás monasterios, Samos se veía de continuo enfrascado en continuos pleitos
por razón de su hacienda que se la disputaban bien los colonos, bien otras personas que
luchaban por acaparar los bienes de los monjes, a pesar de todos los títulos de propiedad que
tenían en sus manos.
Manda igualmente que en el momento que la casa esté más libre de esa continua
pesadilla de los pleitos, dedique una atención especial al apeo de las fincas, con objeto de
mantener indemne el patrimonio de la casa recibido de antiguo. Con tal objeto se establecen
ciertas normas que se deben seguir los contadores de la comunidad respecto al cobro de las
rentas, anotando debidamente las cantidades recibidas, así como las deudas.
Quizá este interés por la conservación de la hacienda - a primera vista llamativo- choque no
podo a muchos lectores. Para que queden tranquilos, conviene que sepan que san Benito dice
en su regla que los bienes y utensilios del monasterio, deben tratarse como si fueran vasos
sagrados, lo que impone a los monjes un cuidado exquisito en la conservación de todos ellos.
Con objeto de que no se vieran privados los monjes de la leña necesaria, ordenó el
general a los encargados que permitieran cortar leña de roble en el monte Carballal, ni en la
dehesa de Villardetrés,55so pena de dos meses de cárcel, con ayuno a pan y agua y un “juicio
en carnes” mientras durase el castigo, es decir, el culpable debía recibir el castigo en pleno
capítulo conventual, una disciplina sobre las espaldas desnudas, propinada con un manojo de
mimbres. A este mismo fin ordenó que la madera empleada en las obras de la Iglesia en
reconstrucción, no se quemara, sino se guardara para otras obras.
En la villa de Samos tenían los monjes varias casas de alquiler, pero resultaba que con
el paso del tiempo en vez de obtener beneficios causaban deudas, por lo que fray Anselmo
dispuso que en vez de renovar el contrato con nuevos inquilinos, se fueran demoliendo.
También urgió a buscar los documentos relacionados con la hacienda perdida en san Martino
52
Regía la comunidad en aquellos años fray José Laguna, natural de Soto de los Cameros (Logroño), profeso de Samos y abad del
mismo monasterio (1685-89, y 1693-1701), procurador general de la Congregación en Madrid (1781-1785), de la Coruña (1689-93)
y abad de Espinareda (1709-13. Por último fue elegido en 1707 para el de Espinareda. Hombre de grandes valores para la solución
de negocios difíciles, en el último trienio que rigió Samos, tuvo el honor de vestir el hábito monástico a un esclarecido varón de la
nobleza, fray Antonio Alejandro Sarmiento de Sotomayor, natural de san Jorge de Ribadetea (Pontevedra),que llegó a regir la
diócesis de Mondoñedo.
53
Eran los profesos en aquellos tiempos con menos de siete años de hábito. El maestro de juniores era el encargado de su formación
y disciplina.
54
Sito en la provincia de Lugo, había sido fundado como cenobio familiar por los Condes don Ero y su esposa doña Elvira a fines
del s. IX. En 1517 fue anexionado a Samos. La familia de los Taboada tenían el enterramiento en una capilla de la iglesia, por
privilegio que poseía la familia de patronato sobre el mismo.
55
El Carballal es el monte que rodea el monasterio por el oriente, y en cuanto al priorato de Villardetrés se hallaba situado poco más
de medio kilómetros al noroeste de Samos. Componían la granja 34 hectáreas de terreno. Fue vendida en pública subasta en 1821,
durante el período constitucional, pero logró recuperarse en 1939, por haber sido una usurpación manifiesta a la comunidad.
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de Quiroga, con objeto de tratar de recuperar dicha hacienda, junto con la que le había sido
reconocida como propia en el apeo hecho por la encomienda de la orden de San Juan en
dicho lugar. Y al padre abad insinuó que pusiera en el archivo los apeos del priorato de San
Vicente de Mourulle, sito en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Taboada, los cuales estaban
retenidos en la procuraduría de la Congregación en La Coruña, así como los títulos
autorizados sobre la presentación de beneficios.
El monasterio había heredado la hacienda del monje fray Matero de Isla, al cual
ordenó el general se le dieran en compensación, título de limosna, trescientos reales anuales
para sus gastos56, urgiendo igualmente al abad que el dinero guardado en el arca del depósito
se alquilaran fincas para que el monasterio pudiera percibir a su tiempo los réditos de las
mismas. También determinó que supuesto el peligro en que estaban las herrerías57, del
monasterio, a causa de la escasez de leña y carbón, se edificara una en Villarmiel, aldea de la
prov. de Lugo , ayuntamiento de Quiroga y parroquia de S. Lorenzo de Villarmiel, para lo cual
comisionó a los padres Plácido Soldevilla y Juan de Pazos, a fin de que “con persona práctica
en el arte” reconocieran el lugar donde se había de construir y vieran si convenía.
Dejó ordenado que el abad saliente dejara los granos de la cosecha del año 1700 para
su sucesor, y en caso de que fuera más conveniente venderlos, señalara a los priores y
granjeros el precio en que podían venderlos. Por último, urge al padre Abad que prosiga la
obra de la iglesia, desmontando todo el terreno donde se había de edificar lo que faltaba, y
construyendo a la vez la capilla mayor y el crucero a fin de que la obra tuviera más solidez.
Para que se vea el interés grande mostrado por el general en la construcción del
nuevo templo de Samos, nos place reproducir las noticias transmitidas por E. Zaragoza de
quien tomamos – lleno de agradecimiento- los principales datos de esta semblanza. Reproduce
el acta correspondiente en estos términos: “Haviendo traído maestros de arquitectura que
reconociesen lo que está fabricado de la Yglesia en quanto a la firmeza y conformidad con la
planta, y assimismo hiziesen inspección del sitio que ha de havrirse para prosecución de dicha
fábrica, declararon éstos que importaba ante todas las cosas descbrir y formar todo el espazio
que han de ocupar la capilla mayor y el cruzero para que levantándose a un tiempo todo este
cuerpo, vaya la obra más ligada y unida una con otra y lo que la seguridad que se podía temer
careziese haciéndola a trozos.” Determina que se haga a la vez que se haga la testera de la
capilla que ha de ser de Ntra. Sra. con la pilastra o testera en que se termina dicha testera.
y arrima a la capilla mayor.”
Insiste al abad para que una vez concluidas las capillas de aquel lado, de modo que se
puedan tomar las aguas que han de caer al patio, aplique todo su interés en la erección de
dicha testera y pilastra y juntamente a manifestar todo el sitio del cruzero y capilla mayor
con la zanja que ha de rodear uno y otro, sin divertirse a otra cosa ni a adelantar más ésta de
lo referido hasta que se vea patente y desembarazado todo aquel espacio, de suerte que se
pueda edificar en todo él. Una vez concluido todo, debe dar parte al propio general para que
pueda ordenar la prosecución de la obra por aquella parte.
Todas estas prescripciones, y otras que pasamos por alto, se referían con seguridad a
la iglesia románica antigua que amenazaba ruina, por motivo de que la actual que hoy tienen
los monjes, se comenzó a construir en 1734. Respeto totalmente esta afirmación, pero nada
impide añadir que casi disiento completamente de ella, por la sencilla razón de que en los
siglos XVII y XVIII les entró a los monjes una especie de manía de derribar sus iglesias románicas por lo general - para convertirlas en barroca, lo mismo entre los benedictinos que
entre los cistercienses. Tal sucedió con la de Celanova, San Martín Pinario, San Vicente del
Pino, Samos..., entre los primeros; Sobrado, Montederramo, Monfero..., entre los segundos,
y esto sin salirnos de Galicia.
La disculpa que les indujo a cometer esos delitos arquitectónicos, es esta que se
esgrime en Samos, la amenaza de ruina. Bien. Puede ser, pero quiero añadir algo. En nuestro
monasterio de Oseira debieron temer que “se les fuera a hundir también”, porque deshicieron
las capillas románicas de la girola, y la fachada tradiciones - que es posible tuviera su rosetón
magnífico - para construir en el estilo frío de la época. Menos mal que desapareció del mapa
el abad o abades que pretendían esa idea descabellada, y hoy podemos contemplar todos la
56

En esta época los monjes solían tener peculio particular para realizar ciertos gastos. Era una manera un tanto laxa de interpretar la
RB, la cual manda que todo absolutamente se debe esperar del padre del monasterio, o sea, del mayordomo, quien tenía obligación
de proveer a los monjes de todas aquellas cosas que precisaban para su uso.
57
Tenía varias el monasterio de Samos: Ferreira de Pallares, construida en 1677 por el abad fray Mauro de Vega; Santalla de
Lózara, edificada en 1665, por el abad fray Pedro Velázquez de León; la de Quiroga construida veinte años más tarde; la de san
Vicente de Leira llevada a cabo en 1721; la de Rugando, en 1705 y la de Gundrid, la más antigua de todas, edificada en 1555.
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maravillosa arquitectura de nuestro templo que construyeron los propios monjes a fines del s.
XII y comienzos del XIII, sin que se haya movido ni una sola piedra.
Con estas normas encaminadas al mejoramiento espiritual y material del monasterio,
dio por terminada su visita regular, pasando a practicar lo mismo en otros monasterios. La
segunda visita a Samos correspondiente al cuatrienio de fray Anselmo de la Peña, delegó en
fray José del Hoyo y fray Alonso Pérez, abades respectivamente de San Esteban de Rivas de
Sil y San Juan de Poyo los cuales nada nuevo establecieron, sino coincidieron “en todo y por
todo, sin añadir, quitar ni poner cossa alguna” de las dispuestas por el general58.
4. Persona “no grata”
Desempeñó fray Anselmo su cometido de presidir los destinos de la Congregación
desde 1697 hasta abril de 1701, sin que en su tiempo sucediera nada anormal ni llamativo,
sino todo transcurrió dentro de los cauces establecidos en las leyes de la orden. Como era
costumbre, en los últimos meses de su mandato, dispuso todo convenientemente para un
nuevo capítulo general que se abrió el 23 de abril del mismo año 1701 en san Benito el Real
de Valladolid, sede principal de la Congregación benedictina59. Al día siguiente de abrirse la
samblea, fray Anselmo cesaba en su cargo de general, no sin informar antes del contrato que
tenía cerrado con un impresor de París para editar un nuevo ejemplar del breviario de la
Congregación.
En ese mismo capítulo fue elegido abad de San Martín de Madrid por el cuatrienio
1705-1709. En este proceder se seguían de cerca los monjes negros y los blancos.60 Así, en
calidad de abad de San Martín se le ve asistir al C G de 1709. También en él se le comisionó
para señalar la ayuda que se les debía dar a las religiosas de San Plácido de la misma capital.
En ese mismo capítulo se le eligió abad de Valvanera, pero no lo quiso aceptar, poniendo
como disculpa “por sus muchas ocupaciones” Ignoramos cuáles podían ser tales ocupaciones
absorbentes.61 Lo cierto es que permaneció en Madrid de continuo desde 1705 hasta 1711.
Precisamente de estos años data un recuerdo que a primera vista honra bien poco a
fray Anselmo, pero pienso que los acontecimientos históricos hay que interpretarlos a la luz
que proyectan las circunstancias en que tienen su desarrollo, porque si los juzgamos bajo la
óptica de una perspectiva actual, se expone uno a equivocarse o escribir incoherencias como
sucede muchas veces.
Sabemos cómo en España la Casa de Austria fue degenerando paulatinamente,
llegando al último extremo a fines del s. XVII. Carlos II, que había sucedido a su padre Felipe
IV en 1665, cuando tenía sólo cuatro años, “el infeliz rey sin voluntad ni cerebro, cierra con
su tétrica figura aquel período de nuestra Historia que alcanzó con Carlos I una era de
grandeza y acabó, con su homónimo, en la ruina más espantosa”. Maltratado por le
enfermedad, pronto rindió tributo a la muerte, en el ultimo año del siglo XVII, sin dejar
sucesión, pero dejando ordenado en su testamento –de acuerdo con los grandes del reino- que
en razón de parentesco, pasara la corona a su sobrino Felipe de Anjou nieto de Luis XIV de
Francia, por lo tanto, perteneciente a la Casa de Borbón.
Tal hecho desagradó a gran parte de los españoles, que se dividieron en dos bandos:
los que aceptaron fácilmente al futuro Felipe V, y los que se mostraron partidarios del
Archiduque Carlos de Austria. Este, para defender su derecho al trono, recurrió a las almas,
dando comienzo la Guerra de Sucesión que se prolongaría por espacio de doce años.
58
Me agrada siempre dar a cada uno lo suyo. En este sentido diré que la mayor parte de las noticias ofrecidas sobre fray Anselmo
de la Peña, además de la obra sobre los Abades Generales de la Congregación, ya citada, quiero añadir otro trabajo interesante del
mismo autor, que lleva este título: Visitas de los generales de Valladolid al monasterio de Samos, Cfr. Rev. “Yermo” vol. 20 (1982)
p. 37-67.
59
Se me ocurre constatar que precisamente la Congregación de Castilla, que en un principio consideraba como casa matriz el
monasterio de Montesión, en Toledo, donde nació la Congregación, a mediados del s. XVI trasladaron la casa central al monasterio
de Palazuelos, precisamente dentro de la misma prov. de Valladolid. Sin duda en este cambio influyó no poco el ejemplo de los
benedictinos, quienes teniendo casas diseminadas por casi toda la geografía española, buscaron un lugar equidistante en razón de la
asistencia de los abades, para que los más alejados se vieran favorecidos.
60
Los cistercienses de la Congregación de Castilla, como hecho insólito, tenían dentro de la capital de la nación el monasterio de
Santa Ana, fundado en 1596, a pesar de la gran oposición que tuvo por ser una novedad ajena a la orden. De ordinario elegían
general para regirlo al monje que había desempañado el cargo de general. Tiene su explicación. Este cargo le ponía al tanto de los
negocios más intrincados de la orden y, sobre todo, como solían ser monjes distinguidos en el trato, se necesitaban personas
capacitadas para alternar con personajes de la corte.
61
No queremos pensar que ese nombramiento le supiera a poco, esto es, descender desde una casa de prestigio en medio de la Corte,
a otra situada en una aldea y entre montañas. A veces si que influía esto no poco. Cosa distinta hubiera sido pasar del gobierno de
Valvanera a San Martín de Madrid.
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“También los monjes quedaron divididos en dos bandos, los partidarios de la dinastía
borbónica, y los partidarios del Archiduque. La primera víctima de los borbones fue Fr. Benito
Sala y Caramany. Obispo de Barcelona desde 1699, que por mostrarse favorable a los
austríacos fue desterrado a Bayona y luego a Burdeos y a Aviñón, hasta que se refugió en los
Estados Pontificios de Italia. El Papa Clemente XI, sin embargo, le hizo Cardenal en 1712,
aunque Felipe V no consintió que en España fuera reconocido por tal, y a su muerte en 1716
no permitió que se le hicieran funerales solemnes62”.
Nada tiene de extraño que gran parte de los monjes –como humanos que eran –
participaran del proceder de los demás españoles, es decir, tuvieran sus simpatías por uno o
por otro aspirante a la Corona. Los que se mostraban contrarios a Felipe de Anjou, es posible
influyeran no poco en ello la intromisión francesa en los asuntos españoles, pues desde muy
antiguo venía arrastrándose una enemiga enconada entre España y Francia. Recuérdese las
insistentes guerras entre nuestro Carlos V y Francisco I. Fuera de esto, hay una razón
poderosa que debió influir no poco a la hora de optar por uno o por otro, es la siguiente: “Los
austrias sintieron siempre simpatía por la Congregación benedictina, mientras que los
borbones desde el primer momento mostraron hacia ella desinterés, susceptibilidad y
múltiples exigencias”.
Concretándonos a nuestro personaje, durante los años que residió en San Martín de
Madrid –1705-1711- “donde era muy conocido por su valía y por su oposición a la dinastía
borbónica”. “Años después mostróse esa misma animosidad contra la comunidad de San
Martín en la corte. Con fecha 26 de agosto de 1711, el marqués de Mejorada y de la Breña, en
nombre de Felipe V, empezaba una pesada correspondencia con el padre Pedro Magaña63,
quejándose de la conducta poco afecta a los franceses y favorable al archiduque, su enemigo,
que observaban algunos monjes residentes en San Martín, en especial el ex general y entonces
abad padre Landito64, el padre Berganza65, padre Peña, etc. El resultado de todo fue deponer
de sus cargos a unos, desterrar a otros y encarcelar a algunos.”66
Después de tanto dar que decir, porque las noticias acaecidas dentro de los
monasterios al salir al exterior se tergiversan, se aumentan cual bola de nieve que se va
engrosando cuanta más vueltas se le dé; al cabo de algún tiempo, al volver las aguas a su
cauce, se comprobó que “hechas numerosas investigaciones resultó que el crimen de estos
monjes era el haber hablado mal de los franceses. Por ello el 2 de noviembre del mismo año,
el Marqués manda al General que envíe a sus casas de profesión a los PP. Francisco de
Berganza, José Sáenz, Benito Lariz, Angel de Soto, sacristán, Juan Manuel Presano,
mayordomo, y Juan de Castro. A estos hay que añadir al P. Félix Ramoneda, ex abad de
Montserrat , acusado injustamente de desafecto a Felipe V, lo mismo que fray Felipe Vidal.
En total, pues los monjes desterrados de la Corte y de España fueron 18”67.
Pero no todos, ni mucho menos eran desafectos a la dinastía borbónica, antes hubo un
considerable contingente de monjes que la vieron con buenos ojos, los cuales fueron
recompensado luego con la elevación al episcopado en diversas ciudades, entre ellos
mencionaremos al padre José de Lanciego, que en 1711, cuando sus otros cohermanos se
vieron precisados a abrazar con el destierro, él era elevado a la archidiócesis de México. Para
que se vea hasta dónde llegaba la influencia de la política reinante en esta coyuntura

62

De nuevo me aprovecho de una nueva fuente que nos ofrece E. Zaragoza en su incomparable obra Los Generales de la
Congregación de San Benito el Real de Valladolid, t.. V, p. 64, donde explica el conflicto surgido entre los monjes de San Martín de
Madrid que estamos explicando.
63
Este monje que presidiendo los destinos de la congregación se salvó de la quema, había nacido en Alfaro en 1657, habiendo
ingresado en San Martín Pinario en 1673, de donde fue abad de 17º5 a 1709. Como se mostró partidario al rey, le premió con la
mitra de Solsona, donde murió en 1718, a poco de tomar posesión de la diócesis.
64
Fray Juan Bta. Lardito nació en Madrid de padres genoveses que pertenecían a la nobleza. Sólo se sabe que profesó en San Martín
de Madrid en 1664, habiendo llegado a ser un monje de gran relieve, como lo demuestra el hecho de haber sido elevado al régimen
de la Congregación de San Benito el Real de Valladolid en el año 1705, habiéndose mostrado luchador acérrimo contra el
jansenismo y defensor de los derechos de la Iglesia. Pero habiendo tomado partido por la causa de los austrias, en contra de los
borbones, por orden real fue “desterrado de Madrid este abad y que se le ponga en un convento de su religión de los más distantes y
solitarios”. Escogieron San Pedro de Arlanza, en la prov. de Burgos, donde no existía ni médico ni botica que le eran muy
necesarios para sus achaques. Así se moría más pronto y cesaba de darles guerra. Al fin, desvanecida la tormenta contra el soberano,
le permitieron regresar a Madrid donde falleció el 15 de diciembre de 1723.
65
Natural de Santibáñez, obispado de Osma, ingresó en San Pedro de Cardeña, llegando a ser uno de los sujetos más eximios de la
Congregación benedictina y el principal historiador de la Casa. Le eligieron general de la Congregación en 1729, habiendo fallecido
en San Martín de Madrid en 1738, dejando fama de muy virtuoso. Se cuenta de él que era muy amante de la pobreza, y que el mejor
obsequio que podían hacerle era darle un libro.
66
Cfr. Enciclopedia universal ilustrada Espasa Calpe, t. 66, p. 970.
67
Cfr. E. Zaragoza, o. y lug. c., p. 65
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histórica, si alguno deseaba que cierto sujeto no debía ser nombrado para regir un
monasterio, bastaba acusarle de desafección a la dinastía borbónica.
Después de estas noticias rigurosamente históricas volvemos de nuevo a fray Anselmo
de la Peña, quien es considerado como persona “no grata”, con mayor responsabilidad que
ningún otro de los mencionados, porque cuando el Marqués de la Mejorada comunicó al
general fray Pedro Magaña en 1711 que en el monasterio de San Martín de Madrid existían 16
monjes “como personas non gratas en la Corte”, se señaló de manera especial a fray Anselmo
de la Peña, porque había publicado un librito contra la dinastía borbónica, que naturalmente
fue mandado recoger en seguida”. No se conoce ningún ejemplar, al menos no consta que
exista. En virtud de ese atrevimiento “grave ante la corte de los borbones”, salió desterrado
el 25 de septiembre del mismo año con destino a América, pero no se sabe el tiempo exacto
que estuvo allí, ni el lugar donde desarrolló su actividad misionera, que debió ser
sobresaliente, pues vamos a ver el coronamiento.
5. Arzobispo de Argrigento
Hemos visto como un núcleo considerable de monjes de San Martín de Madrid eran
partidarios de la Casa de Borbón, lo que les mereció ascensos honrosos a diversas sedes
episcopales. Algo parecido sucedió con los otros que se inclinaron por la Casa de Austria, por
lo menos tenemos el ejemplo del hijo de Cabanelas, quien fue sin duda el más atrevido
opositor contra los borbones, puesto que tuvo atrevimiento para escribir contra ellos, por lo
que se vio precisado a abrazar con el destierro. Desgraciadamente no tenemos datos del lugar
donde tuvo que “purgar” su atrevimiento, muy compresible, desde luego, pues el pueblo
francés ha gozado de bien poca simpatía para la mayor parte de los españoles, sobre todo
desde que algún idiota gabacho escribió que “Africa comenzaba en los Pirineos”.
Desde luego, se necesita cara dura para lanzar una aberración tan indocumentada
como ésta. Tal concepto de tener a los españoles en muy baja estima data de bien antiguo. A
este propósito se ocurre un caso rigurosamente histórico de la primera mitad del s. XVI,
cuando las armas de Carlos V vapuleaban y humillaban hasta morder el polvo de la derrota a
las francesas, con su rey Francisco I al frente. Sucedió que un abad de Claraval vino a visitar
las casas españoles por orden del Capítulo General de Císter, trayendo consigo un séquito de
media docena de servidores. No quiero entrar en detalles de cómo la Emperatriz Isabel, que
estaba en Medina del Campo al frente de la corte, le paró los pies al abad francés, por
órdenes que tenía de su esposo Carlos V: Visitar los monasterios, si, pero sin meterse para
nada a innovar lo que estaba dispuesto. Es que los monasterios del Noroeste se hallaban
enrolados en la Congregación de Castilla, donde la observancia estaba en mejor situación que
la de los monasterios franceses. Lo puedo demostrar a quien lo desee.
El secretario que tenía dicho abad, Claudio de Bronseval, tuvo la curiosidad de ir
anotando cada día los incidentes del viaje y los lugares por donde pasaba. El relato que hoy
se conserva impreso en francés y es muy conocido, no deja de tener su interés, porque nos
pone en contacto con muchas costumbres de aquella época y la situación de los pueblos y
ciudades por donde pasaban. Por cierto, lo que más hace resaltar son la mala acogida que de
ordinario se les hacía en muchos sitios, las deficiencias que hallaban, abominando de la
situación de muchos lugares, sobre todo las aldeas. Sobre todo deja tan mal a los gallegos al
salir de Galicia y pernoctar la última noche en Tui, que ya en dos ocasiones le he rebatido en
trabajos publicados68.
Desde luego, es seguro que fray Anselmo no pasaría el tiempo en la inacción, antes
ejercería un apostolado intenso en el lugar americano en el que pasara sus destierro. La Casa
de Austria le estaba agradecida, sabía muy bien que se trataba de un personaje de vasta
cultura y de costumbres ordenadas, por lo que Carlos VI de Alemania, habiendo recurrido a
Clemente XI – que parece no sentía mucha simpatía por los franceses, a juzgar por el
rigorismo manifestado por el gobierno español ante los decretos de Roma con destino a los
68
Se queja este individuo de que hallaron dificultad enorme para encontrar hospedaje. Tendría que habernos explicado la pinta que
llevaban los cinco o seis individuos de la comitiva, después del tiempo que llevaban recorriendo caminos polvorientos... Al fin les
dio albergue una buena señora, pero se queja de la estancia y del mal olor que había en ella. Yo la disculpo, porque como toda casa
de labranza, con animales en la parte baja, no podía haber perfume a rosas de Alejandría, sino a los animales domésticos. Para
alabanza de los franceses, hablando con un francés hace unos cinco años, sobre esta situación de los pueblos y aldeas españoles, me
aseguró que en Francia, hasta comienzos del s. XX estaban las aldeas igual o un poco peor que las españolas. Quien desee enterarse
del periplo de este abad por tierras de Galicia, pues de consultar mi trabajo recientemente aparecido en la obra citada anteriormente
Miscelánea Samonense, pgs. 275-89. Allí rebato las frases despectivas contra Galicia.
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españoles, aceptó de buen grado la presentación que le hizo dicho monarca de confiar a fray
Anselmo la sede de Cotrone69 y firmando la aceptación el 2 de octubre de 1719, siendo
consagrado en Roma el 15 del mismo mes por el cardenal Iudice.
Se entregó luego a la tarea confiada con todo su afán, permaneciendo en la brecha
por espacio de cuatro años, y tales debieron ser los méritos de que dio pruebas en la
dirección de los variados negocios que surgen a cada paso en una diócesis, que en 6 de mayo
de 1723 fue presentado para el arzobispado de Argrigento, en Sicilia, habiendo sido aprobado
por Inocencio XIII en 27 de septiembre del mismo año. Antiguamente se llamaba Agrigento,
situada a 135 klms. De Palermo, y está situada en una montaña coronada en otro tiempo por
la acrópolis de Agrigento, pudiéndose contemplar desde ella hermosos paisajes con el mar en
el fondo, y en los días claros la isla de Pantelleria distante 145 klms. Posee importantes
museos con gran riqueza de joyas de la antigüedad.
En esa sede desarrollo una meritoria labor, dejando en ella un agradable recuerdo de
hombre virtuoso. El cronista que voy siguiendo sintetiza en breves palabras cual fue su
talante de vida en los años transcurridos al frente de la archidiócesis: “Se dedicó
enteramente a las tareas pastorales propias de su ministerio. Conservó en todo la austeridad
monástica, por lo cual no permitió jamás que nadie le hiciera el servicio de s celda, y llevó
una vida muy frugal, con vestido y cama pobre, a fin de poder socorrer a los pobres y
necesitados, entre los cuales repartía la totalidad de sus rentas, así como en la dotación de
doncellas, asistencia a los enfermos y restauración de iglesias”.
Se hallaba atareado recorriendo los pueblos de la diócesis cumpliendo las tareas que
le imponía el cargo, haciendo la visita pastoral en Caltanissetta, cuando el misericordioso
Señor le juzgó maduro para darle el premio de quienes lo dejaron todo por su amor, y vivían
entregados completamente a cumplir su voluntad, llamándole a su lado el 5 de agosto de
1729. Fue inhumando en la capilla del Santísimo de la santa iglesia catedral, al lado de la
epístola, en un mausoleo coronado con un busto suyo de mármol y el siguiente epitafio:
ILLMVS. ET REVMVS./ FR. D. ANSELMVS LA PEGNA/ HISPANVS / EX ORDINE S.
BENEDICTI, IN S.T. MAGISTER / ET OLIM ABBAS GENERALIS CONGR. HISPANIAE/ VIR DOCTRINA
ET ERVDITIONE PRA ECLARVS / E CONTRONENSI ECCLESIA / AD HANC AGRIGENTINAM
TRANSLATUS / REGULARI MODESTIA IN MENSA/ VESTITV AC SVPPELLECTILI RETENTA / SIBI
PARCVS ER ERGA PAVPERES PROFVSVS,/ OMNES EPISCOPATVS /IN ALENDIS EGENIS, DOTANDIS
VIRGINIBVS/ AC SVBVNVENIENDIS INFIRMIS / ET ECCLESIIS RESTAVRANDIS MUNIFICA MANV /
CONSVMPSIT / OBIIT DIE V AUGUSTI MDCCXXIX. AETATIS SVAE LXXXV. 70
En la obra citada en la nota 4, se habla del retrato de fray Anselmo de la Peña
existente en Cabanelas, que había duda si procedía de San Martín de Madrid, o bien de
Samos, habiéndolo traído a su aldea natal en 1835 posiblemente el padre Veremundo Diéguez.
De él se sacaron varias copias para diversos parientes del interesado: los Diéguez Arias, del
pazo de Moldes, los Sánchez de la Peña, de la casa de Carballeda, y los Arias Teixeiro Correa,
del pazo de Pías, copia esa última que hoy está en el pazo das Eiroas.
Reproduzco aquí la cronología de la vida de fray Anselmo de la Peña, tal como la trae
el autor principal que he seguido, para que todos puedan tener una vista de conjunto del
desarrollo de la misma.:
1644
1663
1681-85

Nace en Cabanelas.
Recibe el hábito benedictino en Samos.
Explica filosofía en Obona.

69
Ignoro si se trata de la ciudad de Cotrona, en Italia, cabeza del distrito de su nombre, junto a la desembocadura del río Esaro en el
golfo de Tarento, la cual tiene una hermosa catedral y según referencias de Espasa, en las primeras décadas del s. pasado tenía “dos
hospitales y una ciudadela del tiempo de Carlos V.”
70
La mayor parte de los datos, insisto de nuevo, están tomados de la obra citada de E. Zaragoza, para quien vaya nuestro mi sincero
agradecimiento por el buen servicio que me ha prestado de poder tejer esta semblanza sobre el ilustre hijo de Cabanelas, que no
dudo ha de llenar de alegría a todos los habitantes de la aldea.
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1685-89
1689-93
1693-97
1697-01
1701-05
1719-23
1723-29
1723-29

Explica teología en Oviedo.
Es elegido abad de Samos.
Le hacen definidor de la Congregación.
Le eligen general de la Congregación.
Le eligen abad de San Martín de Madrid.
Obispo de Cotrone, Italia.
Arzobispo de Girgento (Sicilia).
Muere en dicha ciudad el día 5 de agosto.
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AS CRUCES E CRUCEIROS DO CONCELLO DE MASIDE
Juan Ignacio García García
C. E. Chamoso Lamas
Os estudios sobre o patrimonio etnográfico da nosa comarca son escasos, cousa que
sorprende bastante, pois si por algo se caracteriza éste é por ser extraordinariamente amplo
e variado, materializado en diferentes tipos de construccións populares: muíños, cabaceiros,
eiras, fornos, escultura popular, pontes, casas,... e por suposto as cruces e cruceiros.
O patrimonio etnográfico é, sen dúbida algunha, a parte máis esquecida e descoñecida
dos nosos amplos bens patrimoniais. O esquecemento non é o único problema que padece o
noso patrimonio etnográfico, xa que ten o engadido de atoparse infravalorado, marxinado e
sumido no máis completo desprecio e indiferencia tanto polas xentes do rural coma das do
mundo urbano.
Por se esto fora pouco, cómpre engadir que polo xeral o noso patrimonio etnográfico,
atópase nun máis que lamentable estado de conservación, a pesar de que dispomos dalgúns
magníficos exemplares que ben se poderían explotar para a promoción turística da nosa
comarca agora que tanto se fala delo.
Este problema non é novo, pois Castelao no seu libro As Cruces de Pedra na Bretaña
denunciaba parte dos problemas que xa expuxemos sobre os cruceiros, e facía fincapé na
necesidade de estudialos do seguinte xeito: “Na Bretaña coma na Galicia, os cruceiros van
derrubándose a eito, sen seren estudados tan siquera. Os cruceiros serviron de fondo
escenográfico a lendas e contos enxebres; pero foron dispreciados polos cabezaleiros da nosa
cultura. Arredados da materia arqueolóxica e folklórica, chegaron ós nosos días co creto
artístico, e aínda relixioso, mingoado de todo.”71.
Dende estas liñas, trataremos de paliar en parte os problemas que xa expuxemos,
achegándonos a unha mínima parte do noso patrimonio etnográfico, concretamente a uns
elementos tan representativos da paisaxe galega como pouco estudiados: as cruces e
cruceiros, centrándonos claro está no concello de Maside.
O ESTUDIO DAS CRUCES E CRUCEIROS DE MASIDE
Ó embarcarse na aventura que supón analizar tanto as cruces coma os cruceiros de
calquera municipio, e acadar que dito estudio sexa o máis completo posible, implica
empregar as máis diversas e variadas fontes (escritas, orais, cartográficas, documentais,
fotográficas, etc.). Tendo en conta esto, para o presente estudio empregamos as seguintes
fontes que enumeramos e analizamos a continuación.
No tocante ós estudios realizados sobre as cruces e cruceiros do concello de Maside, no
que se refire ás fontes escritas podemos afirmar que éstas son bastante abundantes e
relativamente recentes, pois a meirande parte desta bibliografía xurdiu nas pasadas décadas
dos anos 80 e 90 do século XX. Tan abundante producción bibliográfica peca de ser moi
centralizada, pois os diversos autores analizaron de xeito case exclusivo aqueles cruceiros que
se atopan asociados a petos de ánimas, caso dos cruceiros de Piñeiro e Maside72, sendo éste
último exemplar o que acaparou a maior parte dos traballos sobre o tema que estamos a
analizar.73

71

Rodríguez Castelao, Alfonso As cruces de pedra na Bretaña Ed. Galaxia Vigo 1992 Páx. 7.
Barriocanal López, Yolanda Arte Popular. Los Petos de Ánimas no Anexo 3 do Boletín Auriense Ed. Museo Arquelóxico de
Ourense Ourense 1985 Páxs. 180-181 e Fernández De la Cigoña, Estanislao Cruces e Cruceiros de Ánimas de Galicia Colección
Etnográfica Vol. V Ed. A.G.C.E. Vigo 1996 Páxs. 59 e 60.
73
Rodríguez, Xosé Ricardo “Un cruceiro de Maside de 1832, estudiado por Castelao” na páxina 24 do Diario La Región do
Venres 26 de Agosto de 1988; Idem “Iglesias y cruceiros, “joyas” arquitectónicas de Maside” na páxina 27 do Diario La Región
do Sábado 27 de Agosto de 1994; Idem “O camiño de Santiago dende O Ribeiro polas terras do Carballiño, Maside e Cea. As
vías romanas e os camiños medieváis nas nosas bisbarras. As terras de Maside Reseñas de persoeiros históricas (sic) e do seu
patrimonio. O pazo das Condomas no cruce de camiños. O noso camiño de Santiago” Comunicación publicada nas Preactas
do I Congreso do Centro de Estudios “Chamoso Lamas ”: O home e o medio: Unha visión científica da interacción secular.
Ed. Centro de Estudios “Chamoso Lamas” O Carballiño 1998; Hervella, Xosé Ramón “Un crucero singular, el de Maside” na
páxina 44 do Diario La Región do 26 de Marzo de 1990; Estévez Puga, Xosé Maside e a súa antiga Xurisdicción Ed. Deputación
de Ourense Ourense 1994 Páx. 45; Fernández Fernández, Xosé Ramón “Maside visto por Otero Pedrayo, unha aproximación á
cultura Masidá e comarca” Comunicación publicada nas Preactas do I Congreso do Centro de Estudios “Chamoso Lamas”: O
home e o medio: Unha visión científica da interacción secular. Ed. Centro de Estudios “Chamoso Lamas” O Carballiño 1998.
72
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Con respecto ós demáis cruceiros e cruces do concello, éstes somentes foron estudiados
de xeito superficial por Xosé Anxo González e Xosé Ricardo Rodríguez. O primeiro analizou os
cruceiros de Maside dende o punto de vista constructivo74 e o segundo aportou datos sobre a
súa ubicación, traslados e antiguidade75, sendo éste último o autor máis prolífico sobre o
mundo dos cruceiros do concello de Maside, se ben a meirande parte da súa producción
bibliográfica, orientouse cara ó cruceiro da vila de Maside76.
Por outra banda, tamén foron de gran importancia os datos aportados polo propio
traballo de campo materializado nas continuas e repetidas visitas que fixemos ás propias
cruces e cruceiros, a partir das cales puidemos coñecer de primeira man non só as súas
características constructivas se non tamén outros importantes datos de interés: a persoa ou
persoas que o mandaron facer, o ano de construcción do cruceiro ou cruz, o motivo ou
motivos que levaron a erección da cruz ou cruceiro, etc.
Gracias ó emprego da cartografía puidemos comprobar certos datos: distribución dos
cruceiros pola xeografía do termo municipal, as ubicacións tanto antigas coma modernas das
cruces e cruceiros, a súa relación con respecto a antigos camiños, etc77.
Finalmente as fontes orais dos veciños dos diferentes lugares onde se levantan orgullosos
as cruces e cruceiros, reveláronse coma unha ferramenta moi útil para coñecer os traslados
dos cruceiros e cruces, os seus antigos emprazamentos, a súa antiguidade, as modificacións,
os arranxos dos mesmos, etc.
ÁMBITO DE ESTUDIO
O ámbito deste estudio foron as nove parroquias que compoñen o actual concello de
Maside: Amarante (Stª. Mª. ), Armeses (S. Miguel), Garabás (S. Pedro), Lago (S. Martiño),
Louredo (Stª. Mª.), Maside (Stº. Tomé), Piñeiro (S. Xoán), Rañestres (S. Mamede) e Treboedo
(Stª. Comba). Parroquias polas que se atopan espalladas as diferentes cruces e cruceiros do
concello de Maside.
Como resultado do presente traballo, podemos afirmar que distribuidos por tódala
xeografía do termo municipal de Maside localízanse ata 17 cruceiros e unha soa cruz que
denominaremos “públicos”, constatando únicamente, polo de agora, a existencia de tres
cruceiros que denominaremos “privados”78.
Entendendo sempre por cuceiros “públicos” aqueles que foron levantados para
desempeñar as diversas funcións para as cales foron concebidos os cruceiros e cruces:
sinalizar o lugar onde aconteceu unha morte violenta, sinalar os límites das parroquias, para
conmemorar celebracións de misións, ocupar encrucilladas, sacralizar lugares de antigos
cultos e supersticións, sinalar camiños de acceso a hermidas, igrexas, rotas de perigrinacións
ou rotas comerciais, para expiar unha pena, para dar as gracias por un ben concedido, para
expiar unha culpa, para rogar a concesión duna gracia, etc. Sen esquecernos claro está de
outras “finalidades”: lugares onde se realizan ritos curativos (mal de ollo, curación de
animais enfermos), enterramentos de anxeliños, bautismos prenatais, lugares onde se
aparece a Santa Compaña, etc.79
Mentras que por “privados” entenderemos todos aqueles cruceiros ou cruces que foron
levantados con fins chamémoslle “decorativos” e para prestarlle certo sabor pintoresco ó
lugar onde se erguen, referímonos ós cruceiros modernos que calquera particular pode
levantar no patio ou xardín da súa casa, na entrada dunha empresa, os que emprazan os
poderes públicos diante das súas sedes, nos parques, xardíns e prazas das cidades e pobos, os
construídos por iniciativa dun colectivo veciñal ou dunha escola taller, etc. Éstes cruceiros
descartámolos do noso estudio porque carecen de todo interés.

74

González Nóvoa, Xosé Anxo Maside leda pousa e doce acougo Ed. Concello de Maside 1998 Páxs. 14 a 16.
Rodríguez, Xosé Ricardo “Iglesias y cruceiros, “joyas” arquitectónicas de Maside” na páxina 27 do Diario La Región do
Sábado 27 de Agosto de 1994.
76
Ver nota nº 3.
77
Mapa Topográfico Nacional E 1/50.000 Folla Nº. 187 do Instituto Geográfico y Catastral Edición de 1946; Mapas
Topográficos do Instituto Geográfico Nacional E 1/25.000 Follas Nº. 187 I, 187 II, I87 III e 187 IV Edición de 1.990.
78
Os cruceiros “privados” do concello de Maside atópanse distribuidos do seguinte xeito pola xeografía masidá: un ubicado no
xardín dunha casa a entrada de As Quintás (Rañestres), un nun patio dunha casa ubicada en Cima de Vila (preto de Maside), e outro
no xardín dunha casa situada o pé da estrada de Maside a Cea, concretamente en fronte do desvío que vai para A Rañoa.
79
Burgoa Fernández, Juan José “Os cruceiros dos municipios da Capela e Cabanas” en Cátedra. Revista Eumesa de Estudios
Nº. 8 Ed. Concello de Pontedeume 2001 Páxs. 102 a 104 e Seminario de Estudios “Terra de Viveiro” Catálogo dos cruceiros e
cruces da Terra de Viveiro Ed. Caixa Galicia 1996 Páxs. 15 e segs.
75
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Ó chegar a este punto, cabe preguntarnos se os cruceiros e cruces do concello de Maside
son moitos ou poucos comparados cos outros concellos que compoñen a nosa comarca. A
verdade é que pouco podemos decir ó respecto, pois as catalogacións e inventarios destes
elementos patrimoniais nas nosas terras son bastante escasos, pois tan só o posúen catro dos
nove concellos que compoñen a comarca do Carballiño.
Aínda así, podemos facer varias comparacións a título meramente anecdótico entre os
cruceiros e cruces de Maside cos poucos concellos da nosa comarca que posúen algún
inventario.
Cadro Nº. 1
Comparación das cruces e cruceiros de Maside cos demáis concellos da comarca
Nome
Concello

Nº. de cruces e
cruceiros
“públicos”

O Carballiño
O Irixo
Piñor
Maside

33
23
15
18

Nº. de cruces e
Total cruces e
cruceiros “privados”
cruceiros
11
1
3
3

44
24
18
21

Extensión
Concello

Nº. de Cruces
e Cruceiros
por Km2

56.90 Km2
118.30 Km2
51.40 Km2
40.80 Km2

1.29
4.92
2.85
1.94

Fonte: Elaboración Propia80
Cadro Nº. 2
Comparación das cruces e cruceiros “Públicos” de Maside cos demáis concellos da
Comarca
Concello
O Carballiño
O Irixo
Piñor
Maside

Nº de Cruces e
Cruceiros "públicos"
33
23
15
18

Extensión Concello
56.90 Km2
118.30 Km2
51.40 Km2
40.80 Km2

Nº de Cruces e Cruceiros
por Km2
1.72
5.14
3.42
2.26

Fonte: Elaboración Propia81
Como vedes, a falla de datos dos demáis concellos da comarca imposibilita contrastar e
facer unha comparación, aínda que sexa superficial, de xeito definitivo. Tendo que
conformarnos, de momento, con esperar a que se coñezan o número total de cruces e
cruceiros de tódala comarca para facer unha comparación global, xa que facer unha
valoración cos escasos datos dos que dispomos nestes momentos sería moi atrevido e os
resultados obtidos desta comparación serían dubidosos e suxeitos a revisión a medida que
vaian xurdindo novos datos. O que si parece claro, segundo se desprende dos datos que
figuran nos cadros anteriores é que o número de cruces e cruceiros da nosa comarca debe
oscilar entre os 100 e 200, lóxicamente en diferente estado de conservación.
O que si podemos afirmar con seguridade dos cruceiros e cruces do concello de Maside, é
o seguinte:
1º- No relativo á súa antiguidade, nos poucos exemplares que se poden datar, esta é moi
recente, pois os exemplares máis antigos foron levantados no século XIX, se ben temos
constancia que se levantaron outros máis antigos para ser levados a América, ós cales nos
refiriremos máis adiante.
80

Rodríguez, Xosé Ricardo “Iglesias y cruceiros, “joyas” arquitectónicas de Maside” na páxina 19 do diario La Región do
Sábado 27 de Agosto de 1994; González Nóvoa, Xosé Anxo Op. Cit. Páxs. 14 a 16; García, Juan Ignacio Guía do concello de
Piñor Ed. Concello de Piñor Ourense. 1999 Páx. 37; Idem “As cruces e cruceiros do concello do Carballiño: unha aproximación
etnográfica-histórica” Comunicación Inédita presentada ó II Congreso do Centro de Estudios “Chamoso Lamas” O home e o
medio: O patrimonio cara ó novo milenio. O Carballiño 2000 Páx . 4.
81
Ver nota anterior.
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2º- Aunque como xa dixemos, non imos facer ninguna comparación entre os cruceiros de
Maside e os do resto da comarca, pero faremos unha excepción, pois Maside pode gabarse de
ter o maior número de cruceiros con policromía da comarca: tres exemplares82, aínda que é
certo que non son moitos, esto ten unha gran importancia, máxime cando este tipo de
decoración é bastante escasa nos cruceiros das nosas terras, xa que ata agora tan só
coñecemos catro exemplares policromados83.
3º- A meirande parte dos cruceiros de Maside, axústanse ás características e normas polas que
se rexen os cruceiros en xeral. Non obstante, fronte éstes cruceiros chamémoslle “estándar”
existen uns poucos exemplares excepcionais, significativos e curiosos, cuia tipoloxía
constructiva escapa das normas, reglas e principios básicos que rexen a construcción
chamémoslle “normal” dos cruceiros. Outras veces, a súa excepcionalidade radica en que a
súa tipoloxía constructiva resulta extraña se os comparamos cos demáis cruceiros da nosa
comarca ou do propio concello debido o seu escaso número.
4º- Maside posúe oito exemplares entre cruceiros e cruces con algunha inscripción, o que
representa case a metade ou o que é o mesmo: o 44.4% da totalidade das súas cruces e
cruceiros, co engadido ademáis de que en todas estas inscripcións consta a data na que se
ergueu cada cruz ou cruceiro.
5º- No tocante á súa distribución pola superficie do concello, dende un punto de vista global,
éstes atópanse distribuidos de xeito equilibrado e disperso por tódala súa xeografía. Decimos
que os cruceiros de Maside están distribuidos de xeito equilibrado pola seguinte razón: se
dividimos o concello en duas metades imaxinarias tomando como referencia a vila de Maside,
observamos coma na parte norte (é dicir as parroquias de Amarante, Garabás, Louredo e
Piñeiro) atópanse nove cruceiros, o que fai que na parte sur (as parroquias de Maside,
Armeses, Rañestres e O Lago) se concentren os outros nove exemplares restantes (8 cruceiros
e unha soa cruz).
6º- En canto á súa dispersión, dase a curiosidade de que na metade norte, a pesar de atoparse
bastante alonxados uns de outros tenden maioritariamente a concentrarse en grupos
(cruceiros de S. Antonio e S. Roque ámbolos dous en Dacón, os dous cruceiros do pobo de
Piñeiro ou os dous exemplares de Garabás84) dando así, unha maior sensación de baleiro nesta
zona. Pola contra, na parte sur os cruceiros atópanse de forma illada e paradóxicamente
ubícanse a meirande parte deles na parte sur desta área.
7º- No tocante á súa distribución pola superficie do concello, dende o punto de vista
parroquial a distribución das cruces e cruceiros de Maside pode considerarse equilibrada pois
se dividimos o número de cruceiros que posúe o concello (lembremos 18) entre ó número de
parroquias das que consta (nove en total) sae unha media de dous. Media que na realidade se
asemella moito, pois a meirande parte das parroquias posúen precisamente éste número
salvo, claro está, algunhas excepcións tal e como se pode comprobar no seguinte cadro.
Cadro Nº. 3
Distribución das cruces e cruceiros “Públicos” polo concello de Maside

82
Os tres cruceiros son os seguintes: o de Maside (na parroquia do mesmo nome), o de S. Antonio e o de S. Roque (ámbolos dous
na parroquia de Amarante). Con respecto a éste último exemplar debemos aclarar que amosa restos de pintura moi basta no seu
capitel o que nos induce a dubidar se ésta decoración lle foi aplicada no seu día ou ben a posteriori. Persoalmente coidamos que se
trata da segunda opción debido a tosquedade de dita pintura que contrasta co acabado máis “fino” da policromía dos outros cruceiros
xa mencionados.
83
O cuarto exemplar atópase na parroquia de Señorín, no concello do Carballiño.
84
Aínda que é certo que non se atopan na mesma localidade, a distancia que os separa é mínima (menos dun Km.
aproximadamente).
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Parroquia

Localización Cruceiro

Localización
Cruz

Amarante (Stª. Mª.) S. Antonio, S. Roque
Outeiro, Capela Stª.
Armeses (S.Miguel)
Rita
Garabás (S.Pedro) Igrexa, S.Pantaleón
Bouzas, Cemiterio
Lago (S.Martiño)
Parroquial
Carreira, Louredo,
Louredo (Stª. Mª.)
Manzós
Maside, Cemiterio
Maside (Stº. Tomé)
Parroquial
Campo Festa, Estrada
Piñeiro (S.Xoán)
á Touza
Rañestres (S.
As Quintas
Mamede)
Treboedo (Stª.
Stª. Comba
Pazo
Comba)
Fonte: Elaboración Propia85

Nº de
Cruceiros
2

Nº de
Cruces
0

2

0

2

2

0

2

2

0

2

3

0

3

2

0

2

2

0

2

1

0

1

1

1

2

Total
2

Aparte destes cruceiros que recollemos na lista anterior, Maside conta con dous cruceiros
que foron encargados e enviados dende Galicia ata América por iniciativa dos irmáns
Fernández Bermella. A singular historia destes dous cruceiros “emigrados” ó continente
americano, arranca en torno ó ano 1780, data aproximada en que os irmáns José e Luís
Fernández Bermella oriundos da parroquia de Amarante emigraron a Montevideo, onde se
estableceron e rexentaron unha pulpería, a cal foi coñecida popularmente coma a “de los dos
hermanos”. Segundo parece, conseguiron amasar unha gran fortuna e decidiron traer dende a
súa terra natal, nas derradeiras décadas do século XVIII, dous cruceiros de 3.80 e 3.50 mts. de
altura respectivamente86.
Un destes cruceiros, levantouse nas afueras de Montevideo, no lugar onde estivo
emprazada a pulpería dos Fernández, lugar actualmente coñecido coma “El Cordón”, onde alí
segue contando coa seguinte inscripción: “Año de 1800. A devoción de Don Luis y Don José
Fernández. Naturales del Reino de Galicia”. O segundo cruceiro, atópase ubicado no chamado
“Cementerio Central” ou “Cementerio Nuevo”, debido a que un dos irmáns: Luís foi soterrado
baixo éste cruceiro no ano 1838, tras solicitar o permiso correspondente perante o “Jefe
Político y de la Policía del Departamento de Montevideo” no ano 1836. Finalmente podemos
salientar que na lápida da tumba deste masidao colocada diante do devandito cruceiro figura
a seguinte inscripción: “Sepulcro de D. Luis Fernández. Natural de Santa María de Amarante
en Galicia. Falleció el 13 de Noviembre de 1838 a los 87 años de edad.”87.
ESTUDIO DOS CRUCEIROS DO CONCELLO DE MASIDE
No tocante ó estudio das cruces e cruceiros de Maside, éste podémolo facer de dous
xeitos: de acordo coa súa tipoloxía ou ben ás súas características constructivas.
De acordo á súa tipoloxía podémolos dividir en duas categorías: cruces e cruceiros.
CRUCES
Como xa dixemos, Maside conta únicamente cun único exemplar deste tipo: a cruz de
Pazo (Stª. Comba de Treboedo) mal chamada a nivel popular “O cruceiro”88.
“Cruceiro” de Pazo (Treboedo)

85

González Nóvoa, Xosé Anxo Op. Cit. Páxs. 14 a 16 e Rodríguez, Xosé Ricardo “Iglesias y cruceiros, “joyas” arquitectónicas
de Maside” na páxina 19 do Diario La Región do Sábado 27 de Agosto de 1994.
86
Grupo Nono Art Los Gallegos y el Nuevo Mundo en la época Virreinal Ed. Banco Pastor Barcelona 1983 Páx. 151 e Zubillaga
Barrera, Carlos A. “Cruceiros gallegos de Montevideo” en La Gran Enciclopedia Gallega Tomo 8 Ed. Heraclio Fournier Vitoria
1974 Páxs. 59 e 60.
87
Idem.
88
Información oral dunha veciña do propio pobo de Pazo de 73 anos de idade.
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Atópase situado o pé da estrada que rodea o pobo de Pazo e no arranque do antigo
camiño, hoxe asfaltado, que comunica esta localidade coa de Treboedo pasando por
Carballeira89. Dende o punto de vista constructivo, trátase dun interesante e singular
exemplar cunhas características constructivas excepcionais, alomenos se o comparamos con
algunhas cruces da comarca.
A cruz pódese dividir en duas partes claramente diferenciadas: a superior e a inferior. A
parte inferior é de forma rectangular formada por duas fiadas de sillares dispostos en posición
horizontal a ámbolos dous lados dun sillar colocado en posición vertical que sobresae
lixeiramente ó exterior. Ó mesmo tempo o devandito sillar amosa a seguinte inscripción: AÑO
DE / 1843.
A parte superior, apoiada sobre a estructura anterior, está coroada por un frontón
triangular partido coas puntas lixeiramente redondeadas. No medio, entre ámbalas duas
partes do frontón, atópase unha especie de cruceiro en miniatura. Éste conta cunha pequena
base que presenta na parte inferior forma cadrada e na superior cadrada coas aristas
redondeadas. Dela parte un varal de pouca altura, rematado nun capitel troncopiramidal
invertido, sobre o cal se asenta unha cruz lisa de sección cadrada. A cruz presenta gravada a
letra “D ” e no cruce dos brazos horizontal e vertical conta cunha oquedade cadrada, na cal
algún veciño/a piadoso/a colocou unha diminuta imaxe de Cristo de plástico90.
CRUCEIROS
Éstes podémolos dividir en duas categorías: cruceiros asociados a petos de ánimas e os
que non estan asociados a petos de ánimas.
A-CRUCEIROS ASOCIADOS A PETOS DE ÁNIMAS
O concello de Maside conta únicamente con tres exemplares deste tipo: o de S. Antonio, o
de Piñeiro e o de Maside.
Cruceiro de S. Antonio
Atópase no pobo de Dacón, no lugar chamado Campo de S. Antonio, ocupando un cruce de
camiños e no centro dun pequeno xardín circular. Conta éste exemplar cunha plataforma
cadrada formada por tres gradas ou escalóns. Sobre ésta, álzase unha base cadrada a cal
posúe as súas aristas recortadas e as catro esquinas da súa parte superior rebaixadas. Na cara
dianteira presenta unha calavera labrada e baixo ela duas tibias cruzadas, símbolo da
humanidade pecadenta e da natureza mortal da humanidade91. A base, na súa cara superior,
presenta un burato rectangular destinado a recoller as esmolas destinadas ás Ánimas do
Purgatorio, burato que se atopa na actualidade tapado cunha mezcla de cemento e ladrillo.
O varal atópase dividido en duas seccións: unha inferior e outra superior. A inferior, a cal
vai disminuindo o seu grosor coa altura, é de pranta cadrada coas aristas recortadas
amosando restos de policromía bermella, contando ademaís na súa cara dianteira cun relevo
de duas Ánimas do Purgatorio entre as lapas en actitude orante. A sección superior, pola
contra é de pranta circular.
Sobre o capitel, decorado con motivos vexetais e volutas, álzase a cruz de sección
circular, a cal presenta unha serie de protuberancias en forma de tronco de árbore cortada e
o mesmo tempo conta coas imaxes soberbiamente labradas, de gran carga dramática, de
Cristo crucificado na súa parte dianteira, mentras que na parte posterior atópase a Virxe
sobre unha peana en orante actitude. Por último, podemos sinalar que éste cruceiro foi
dañado fai algúns anos, a raíz dun accidente de tráfico sendo afortunadamente reparado92.
Cruceiro de ánimas de Piñeiro
Éste sinxelo cruceiro de gran gusto popular atópase situado nunha encrucillada de
camiños nas afueras do pobo de Piñeiro e ó pé da estrada que dende esta localidade vai cara
89

Mapa Topográfico Nacional E 1/50.000 Folla Nº. 187 do Instituto Geográfico y Catastral Edición de 1946; Mapa Topográfico
do Instituto Geográfico Nacional E 1/25.000 Folla Nº. I87 III Edición de 1.990.
90
Na actualidade o pequeno cruceiro que remata a parte superior está roto, restando tan só dela a base e un fragmento do varal.
91
García, Juan Ignacio Op. Cit . Páx. 10.
92
Informacións proporcionada por varios veciños do lugar, que lembran que o cruceiro de S. Antonio foi destrozado por culpa dun
coche que chocou contra este fermoso exemplar e que éste exemplar xa se atopaba alí cando os seus pais eran nenos.
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á Touza. O cruceiro, se ergue sobre unha única grada, sobre a cal se levanta unha base
cadrada en cuia cara dianteira e diante do varal se apoia o peto de ánimas o cal conta cunha
fornela protexida por un enreixado de ferro.
No interior da fornela, atópase unha táboa de madeira moi desgastada, descolorida e
suxeita con dous clavos de ferro na cal aparecen representadas na parte superior as figuras da
Vixe do Carmen e de S. Antonio co neno Xesús, tendendo éste santo os cordóns do seu hábito
hacia as Ánimas co fin de rescatalas. Baixo elas, atópanse tres Ánimas do Purgatorio93: unha
situada á dereita en actitude orante mirando cara a Virxe, a do centro un Bispo tocado coa
súa mitra e á esquerda unha figura de longos cabelos.
Sobresaíndo da base, e baixo a fornela enreixada xurde unha estructura pétrea destinada
a depositar as esmolas dos fieis. Na parte posterior da base áchase a seguinte inscripción:
AÑO DE 1874. O varal é de pranta octogonal presentando nos extremos superior e inferior
pranta cadrada. Sobre éste atópase un capitel de gran tamaño sobre o cal descansa unha
delgada cruz de sección romboidal. O seu carón atópase un pousadoiro apoiado sobre un sillar
horizontal.
Antigamente, o cruceiro posuía catro pedras fincadas que delimitaban o seu espacio94,
pedras que coidamos que son as que se atopan amoreadas actualmente entre o cruceiro e o
pousadoiro.
Cruceiro de Maside
Éste fermoso exemplar ten unha plataforma formada pola superposición de duas gradas,
estando a superior moldurada. Sobre ésta última, álzase unha base cadrada, a cal conta coas
catro caras decoradas do seguinte xeito: a cara frontal presenta unha calavera coas tibias
cruzadas e sobre ela atópase un peto de ánimas para deixar as esmolas, figurando sobre éste
a seguinte inscripción en parte ilexible: (...)S ANIMAS. Supoñemos que o texto completo debía
facer algunha invitación ós fieis para animalos a deixar as súas esmolas. Tamén creemos que o
texto ó completo debía decir o seguinte: (PARA LA)S ANIMAS.
A cara dereita, conta tamén cun peto de ánimas presentando baixo éste a imaxen de S.
Antonio axeonllado en actitude orante ante o neno Xesús sentado nunha nube. Na parte
superior da cara frontal figura a data do cruceiro: AÑO DE 1832. No tocante as duas caras
restantes (a esquerda e a posterior), ámbalas duas presentan os instrumentos da paixón. O
varal, vai disminuindo gradualmente o seu grosor coa altura, sendo de sección octogonal na
súa totalidade agás na parte inferior que é de sección cadrada. Ó longo da cara dianteira do
varal atópanse distribuidas de abaixo a arriba diversas esculturas que enumeramos a
continuación: en primeiro lugar S. Antonio rescatando ás animas do purgatorio cos cordóns do
seu hábito. Sobre éste, e apoiados nunha peana, en vergoñenta actitude as figuras de Adán e
Eva. Enroscada sobre o varal ó redor de ámbalas figuras e cunha mazá na boca tentando a Eva
atópase unha serpe, representación do demo. Enriba de Adán e Eva, encóntrase un anxo
cunha espada de lume na man expulsandoos do Paraíso95. Finalmente sobre éste, un santiño
que ben podería ser S. Antonio de Padua96 ou S. Francisco de Asís97.
O capitel é de estilo corintio, presentando entre voluta e voluta un anxiño coas ás
despregadas, agás baixo o crucificado onde aparece a Virxe de medio corpo. A cruz de
sección circular presenta na súa cara dianteira, baixo a cartela de INRI, a imaxe do
crucificado magníficamente labrada destacando polo tratamento da súa anatomía e
trasmitindo unha fonda sensación de dor, realzada por un ánxel que recolle nun cáliz o
sangue que brota da ferida do seu costado dereito98. Na parte posterior da cruz está a Virxe
sostendo o neno cunha man mentres que coa outra agarra unha cadea de ferro coa que ten
suxeito baixo os seus pés ó demo en burlesca actitude. Sobre o manto da Virxe trepa cara ela
unha diminuta figura humana. ¿Acaso unha ánima99 ou quizais unha representación da
93

Barriocanal López, Yolanda Op. Cit. Páx. 181.
Idem.
Idem.
96
Idem.
97
Hervella, Xosé Ramón Op. Cit. Páx. 44 e Fernández De la Cigoña, Estanislao Op. Cit. Páx. 60.
98
Parece ser que algúns menbros da Comisión que encargou o cruceiro eran partidarios de colocar ó lado do crucificado a imaxe de
S. Francisco, optando finalmente a Comisión por colocar ó lado de Cristo a imaxe do anxo “...con el Cáliz, según consta en el
Evangelio de San Lucas en el capítulo 22-V-13.” feito que quedou reflexado nunha aclaración no propio contrato. Rodríguez, Xosé
Ricardo “Un cruceiro de Maside de 1832, estudiado por Castelao” na páxina 24 do Diario La Región do Venres 26 de Agosto
de 1988.
99
González Nóvoa, Xosé Anxo Op. Cit. Páx. 16.
94
95
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humanidade buscando o auxilio da Virxe?. Remata o conxunto dous anxiños que coroan á
Virxe, situado cada un deles en cada brazo da cruz. Finalmente cómpre salientar que éste
cruceiro está decorado con policromía de cor bermella e azul.
O autor deste cruceiro foi o canteiro Francisco Franco de Marín, quen asinou o contrato o
24 de Xaneiro de 1832 cos representantes dunha comisión de veciños de Maside que o
encargou facer100. No contrato fixáronse entre outras as seguintes condicións: O prezo pola
súa construcción foi estipulado en 2.000 reais de Vellón que se pagarían en 4 prazos de 500
reais a medida que as obras do cruceiro ían progresando101 e que se lle proporcionaría ó
canteiro casa e taller así como a pintura, a madeira e as pedras necesarias para as obras102.
No contrato tamén se recollía que o cruceiro de Maside en “...su dimensión y construcción ha
de ser en todas sus partes arreglado como el de Marín”, sendo o de Maside unha réplica case
parecida ó cruceiro que se atopa preto da igrexa de S. Estevo de Noalla (Sansenxo,
Pontevedra)103, a pesar de que non se respetara o proxecto inicial que se recolle no
contrato104. O cruceiro mudou ata tres veces de emprazamento, primeiro estivo xunto a fonte
dos canos, logo diante da hermida de S. Antonio (hoxe desparecida) e dende 1951 diante da
Igrexa de Stº. Tomé O Novo105.
Durante o século XIX, éste cruceiro era punto de paso obrigado para as procesións,...ou
alomenos eso aconteu en 1841106. Durante as festas do S. Vitorio de 1886 engalanouse o
camiño que había entre a hermida (diante da cal estaba ubicado) e o cruceiro. Ese ano, a
carón do cruceiro colocouse un arco do cal partían dous cordóns de loureiro ata a hermida e
do cal penduraba un faroliño feito polo cura D. Camilo107.
Castelao presente na vila perante un acto en prol do Estatuto de Autonomía de Galicia de
1936 aproveitou para tomar diversos apuntes do cruceiro que logo incluiría na súa obra As
cruces de pedra na Galicia108. Posteriormente o cruceiro sería exaltado por D.Ramón Otero
Pedrayo como unha das señas de identidade da vila de Maside109.
B-CRUCEIROS NON ASOCIADOS A PETOS DE ÁNIMAS
Cruceiro de S. Roque (Amarante)
Trátase dun sinxelo cruceiro de gran gusto popular situado no campo de S. Roque no pobo
de Dacón. Foi ubicado aquí en 1975 a raíz do seu trasladado dende o cemiterio parroquial de
Amarante110 debido ó temor que tiñan os veciños por entón a que fose roubado111.
No tocante ó aspecto constructivo, o cruceiro ten unha plataforma cadrada que conta con
duas gradas ou escalóns, sobre elas descansa unha base cadrada. Sobre ela, levántase o varal

100

Estévez Puga, Xosé Op. Cit. Páx. 45 e Rodríguez, Xosé Ricardo Op. Cit. Páx. 24.
“...los primeros quinientos reales al ir sentar las piedras; para las primeras delineaciones los otros quinientos, al tiempo que las
efigies estén delineadas y descubiertas en bruto; los otros quinientos después de dada la pintura, y los restantes a la conclusión de
la obra...” Rodríguez, Xosé Ricardo Op. Cit. Páx. 24.
102
Idem.
103
Rodríguez, Xosé Ricardo “O camiño de Santiago dende O Ribeiro polas terras do Carballiño, Maside e Cea. As vías
romanas e os camiños medieváis nas nosas bisbarras. As terras de Maside Reseñas de persoeiros históricas (sic) e do seu
patrimonio. O pazo das Condomas no cruce de camiños. O noso camiño de Santiago” Comunicación publicada nas Preactas
do I Congreso do Centro de Estudios “Chamoso Lamas”: O home e o medio: Unha visión científica da interacción secular.
Ed. Centro de Estudios “Chamoso Lamas” O Carballiño 1998 Páx. 6.
104
No contrato do cruceiro a base debería ter un “...rebaje de media caña...” e no varal as imaxes das Ánimas e de S. Antonio ou
S.Francisco deberían estar na cara oposta das imaxes de Adán e Eva. Así mesmo as imaxes do anxo coa espada de Lume e do Santo
non estaban recollidos no proxecto inicial. Rodríguez, Xosé Ricardo “Un cruceiro de Maside de 1832, estudiado por Castelao” na
páxina 24 do Diario La Región do Venres 26 de Agosto de 1988. O Santo no caso de ser S. Francisco ¿ colocouse no varal acaso
para contertar ós menbros da Comisión que querían ver no cruceiro a imaxe deste Santo varón?.
105
Idem e Estévez Puga, Xosé Op. Cit. Páx. 45.
106
Estévez Puga, Xosé Op. Cit. Páx. 45.
107
Lois Vázquez, M. “A festa d´o San Vitorio en Maside” no xornal O Tío Marcos d´a Portela do 5 do IX de 1886 Páx. 4.
108
Rodríguez, Xosé Ricardo Op. Cit. Páx. 24; Idem “O camiño de Santiago dende O Ribeiro polas terras do Carballiño, Maside
e Cea. As vías romanas e os camiños medieváis nas nosas bisbarras. As terras de Maside Reseñas de persoeiros históricas
(sic) e do seu patrimonio. O pazo das Condomas no cruce de camiños. O noso camiño de Santiago” Comunicación publicada
nas Preactas do I Congreso do Centro de Estudios “Chamoso Lamas”: O home e o medio: Unha visión científica da
interacción secular. Ed. Centro de Estudios “Chamoso Lamas” O Carballiño 1998 Páx. 6.
109
Fernández, Xosé Ramón “Maside visto por Otero Pedrayo, unha aproximación á cultura Masidá e comarca” Comunicación
publicada nas Preactas do I Congreso do Centro de Estudios “Chamoso Lamas”: O home e o medio: Unha visión científica da
interacción secular. Ed. Centro de Estudios “Chamoso Lamas” O Carballiño 1998. Páx. 5
110
Rodríguez, Xosé Ricardo “Iglesias y cruceiros, “joyas” arquitectónicas de Maside” na páxina 19 do Diario La Región do
Sábado 27 de Agosto de 1994 e Estévez Puga, Xosé Op. Cit. Páx. 53.
111
Información oral obtida dun matrimonio de Dacón.
101
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que esta dividido en tres seccións: a inferior octogonal, a media circular con acanaladuras e a
superior circular.
O capitel circular, que parece amosar restos de policromía112, está decorado con volutas e
motivos vexetais que chegan a ser dobles ó superpoñerse no espacio que hai entre voluta e
voluta. Remata o conxunto a cruz, de sección circular, que conta coas imaxes moi toscamente
labradas do crucificado diante da devandita cruz e da Virxe en orante actitude detrás. Esta
última está colocada sobre unha peana na cal está labrada a figura dun anxiño coas suás ás
despregadas.
Cruceiro de Outeiro (Armeses)
Atópase este sinxelo cruceiro emprazado no pobo de Outeiro, máis concretamente diante
da capela de Stª. Mariña ocupando o centro dunha pequena zona axardinada. O cruceiro
carece de plataforma e de gradas, facendo as funcións de base un pequeno estanque circular
de cachotería construido para asentar alí o devandito cruceiro. Sobre esta estructura,
levántase un varal circular e sobre éste un capitel igualmente circular. Remata o conxunto
unha grosa cruz octogonal.
O cruceiro fai algúns anos atópabase desmontado, estando as pezas que o forman en
fronte da xa mencionada capela de Stª. Mariña113.
Cruceiro de Stª. Rita (Armeses)
Situado nas cercanías da capela de Stª. Rita, este sinxelo exemplar carece tanto de
plataforma coma de gradas ou escalóns, erguéndose sobre unha rocha a cal lle serve de
improvisado asento. Sobre ela, álzase servindo de base o cruceiro un fragmento dun lagar114.
O varal é de sección circular, e sobre o capitel cadrado descansa unha delgada cruz tamén
cadrada.
O cruceiro foi doado por un fiel, para dar gracias a Santa por un favor concedido por ela
(atopar ó seu fillo). Esto sabémolo pola seguinte inscripción situada na parte superior da
“base”:
DONATIBO / DE JOSE EDELMA / TOPO A SU HIJO / 1948
Cruceiro de S. Pantaleón
Ubicado nas proximidades da capela de S. Pantaleón éste cruceiro conta cunha
plataforma formada pola superposición de duas gradas ou escalóns. Sobre elas descansa a
base de forma cadrada a cal presenta as aristas recortadas e as catro esquinas do borde
superior rebaixadas. Na cara posterior da base hai tres figuras labradas que representan
monxes en actitude orante, as caras dereita e esquerda presentan sendas e grandes estrelas
labradas: a cara dereita amosa unha estrela de cinco puntas e a esquerda unha estrela de oito
puntas. Finalmente a cara dianteira, conta cunha serie de inscripcións que nos informan ó
igual que o cruceiro anterior de que foi levantado pola devoción dun fiel. A inscripción é en
boa parte ilexible e dela tan só puidemos rescatar o seguinte texto:
A DEBOCIO / N DE Y(?)N DE / (...)D(...) O(?)ALRA / RE AÑO 1930 (?) / CL (...) MON (...)
AGUDO
Como vedes o mal estado no que se atopa a inscripción, impídenos interpretar
correctamente a súa lectura. As palabras que contan con interrogantes, indica que dubidamos
que se trate realmente desa palabra. A lectura complícase máis na derradeira liña, pois a
parte de ser ilexible en boa parte, é unha frase que conta con abreviaturas. No tocante á
data que figura na inscripción, dada a dificultade para leela dubidamos que sexa a correcta,
pois tan só estamos seguros das duas derradeiras cifras.
O varal ten duas seccións: a inferior de sección octagonal e a superior de sección circular.
Na cara dianteira do fuste atópase a imaxe, moi toscamente labrada, de S. Pantaleón sobre
unha peana pentagonal a cal leva grabada o nome do santo: SAN / PAN / TALE / ON. Santo
que por certo porta os seus atributos: unha basixa na man dereita e un libro na man
esquerda.
112
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O capitel, está decorado combinando motivos vexetais moi estilizados e volutas,
presentando o espacio situado entre voluta e voluta unha pequena flor de seis pétalos.
Sobre éste, álzase unha cruz de sección circular con protuberancias a modo de tronco de
árbore cortada igual que sucede no cruceiro de S. Antonio, como xa vimos. A cruz conta coas
imaxes do Crucificado diante e da Virxe dos Dolores detrás. Remata o conxunto un pousadoiro
bastante alto situado diante do cruceiro.
Cruceiro de Carreira (Louredo)
Sinxelo cruceiro que se atopa nunha finca ó pe da estrada que vai dende o pobo de
Carreira ata o pobo de Louredo. O cruceiro érguese sobre unha pequena rocha, a cal lle serve
de base. O varal é de sección octogonal rematando nun capitel cadrado. A cruz resulta o máis
salientable e destacable do cruceiro pois presenta unha tipoloxía atípica nas cruces dos
cruceiros da nosa comarca, pois aseméllase moito ás cruces de ferro que se colocan nas
tumbas dos nosos cemiterios.
A cruz presenta na parte inferior unha oquedade ovalada que se prolonga ó longo dos
catro brazos que compoñen a cruz. Ademáis os extremos dos seus brazos rematan nunha
forma trebolada e finalmente da intersección destes catro brazos parten raios flamíxeros
igualmente con forma trebolada. A súa vez ésta cruz amosa restos de alambres de ferro tanto
na parte inferior coma na superior o que nos leva a pensar a que quizais esta cruz debeu
acoller na súa parte dianteira un crucifixo ou un Cristo de madeira.
Cruceiro de Louredo (Louredo)
Este sinxelo exemplar atópase situado o pé da estrada que cruza o pobo de Louredo e
conta cunha plataforma cadrada formada pola superposición de tres gradas ou escalóns. Sobre
a derradeira grada descansa unha base cadrada a cal presenta a parte superior rebaixada así
coma as esquinas superiores.
O varal, está dividido en tres partes claramente diferenciadas: a inferior é de sección
cadrada presentando a seguinte inscripción: AÑO 40. Supomos que se debe referir ó ano 1940,
a do medio é de sección octagonal e a superior é de sección cadrada. O capitel cadrado,
serve de asento para unha esbelta e delgada cruz lisa cos extremos dos brazos rematados
nunha forma trebolada.
Cruceiro de Manzós (Louredo)
Interesante e singular exemplar ubicado no centro do propio pobo de Manzós. Conta con
plataforma cadrada formada por seis gradas ou escalóns. Sobre ela descansa unha base
cadrada coas aristas recortadas, e as catro esquinas da súa parte superior rebaixadas. Na súa
parte dianteira a base presenta unha diminuta calavera labrada e baixo ela duas tibias
cruzadas.
Unido a base, mediante varias grapas de ferro, atópase o varal de sección octagonal. O
capitel igualmente de forma octogonal resulta ser o máis chamativo do cruceiro debido a súa
orixinal e singular decoración, pois rompe os esquemas que rexen a decoración dos capiteis,
xa que presenta catro volutas, estando o espacio entre voluta e voluta decorado nada maís
nin menos que cos instrumentos da paixón, distribuidos do seguinte xeito: baixo o crucificado
a escaleira, baixo a Virxen as tenazas, na parte esquerda o martillo e na parte dereita o cáliz
coa Sagrada Forma.
Esto resulta un caso excepcional pola súa rareza, pois o normal é que os capieis dos
cruceiros cando levan algún motivo decorativo, éste consiste en motivos vexetais ou en
volutas ou ben combinar ámbolos dous motivos. Completa a decoración do capitel unha serie
de figuras xeométricas en forma de arcos de medio punto labrados unicamente nas caras
pares. A cruz, de sección hexagonal, presenta as figuras moi toscamente labradas do
crucificado diante e da Virxe en actitude orante detrás.
Cruceiro do Campo da Festa de Piñeiro (Piñeiro)
Trátase dun sinxelo e tosco cruceiro, que se atopa no antigo Campo da Festa de Piñeiro
no alto do pobo e non lonxe da igrexa parroquial. Dende o punto de vista constructivo éste
exemplar presenta unha plataforma cadrada formada pola superposición de duas gradas ou
escalóns.
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A base é cadrada coas aristas recortadas. Unido a ésta con grapas de ferro, se ergue un
varal de sección cadrada coas aristas recortadas, salvo nos seus extremos superior e inferior
que presenta forma cadrada. O capitel é cadrado servindo de sostén a unha cruz romboidal
lisa.
Cruceiro de As Quintas (Rañestres)
Este singular e curioso cruceiro atópase nas cercanías da capela do pobo de As Quintas
emprazado no extremo dun pequeno parque. Conta cunha plataforma cadrada formada por
dous escalóns ou gradas.
A base cadrada presenta a parte superior rebaixada servindo de asento a un varal de
sección circular que vai disminuindo progresivamente o seu grosor coa altura. O capitel
cadrado, presenta decoración a base de motivos xeométricos e vexetais. Sobre o varal de
sección circular atópase a cruz que resulta ser o mais chamativo do cruceiro, pois trátase
dunha tipoloxía de cruz bastante rara nos cruceiros nas terras da nosa comarca. Esta cruz é
de pranta cadrada, presentando grandes semellanzas coas cruces de ferro que se atopan nos
nosos cemiterios.
Os extremos dos brazos da cruz teñen forma trebolada e no cruce dos brazos horizontal e
vertical presenta unha forma circular formando unha especie de coroa da cal parten raios
flamíxeros115. A coroa na parte dianteira da cruz presenta a siguiente inscripción: IHS ou sexa
a abreviatura de Cristo. Pola contra, na cara posterior hai outra inscripción referente á data
de construcción deste exemplar: 1866 distribuida ó redor da coroa.
Cruceiro de Stª. Comba (Treboedo)
Atópase á entrada do pobo de Stª. Comba e nas proximidades da igrexa parroquial de
Treboedo. Conta cunha plataforma cadrada formada por duas gradas que serven de asento a
unha base igualmente cadrada formada pola superposición de varios sillares. Cómpre salientar
a base que presenta gran altura pois se ergue da plataforma 1 mt. aproximadamente e se
atopa recuberta cun armazón de cemento, fragmentado na súa parte superior e inferior.
O varal vai disminuindo gradualmente o seu grosor coa altura sendo de sección octagonal
na parte inferior mentras que na superior presenta sección circular. O capitel de sección
circular, está decorado con motivos vexetais e volutas. Coroa o capitel unha cruz romboidal
que conta coas figuras do Cristo crucificado diante e a Virxe detrás coa man esquerda
pousada sobre o peito e a dereita erguida. Remata o conxunto un pousadoiro situado diante
do cruceiro.
A continuación, examinaremos tres cruceiros xuntos: o da Igrexa de Garabás, o de
Bouzas (O Lago), o do cemiterio de Maside. Analizámolos xuntos debido a que é tal a
cantidade de semellanzas que presentan entre eles, que nos leva a pensar que foi o mesmo
canteiro quen se encargou de facelos.
Unha das poucas diferencias entre eles está nas gradas, pois contan con tres, duas e unha
soa grada respectivamente. No tocante á base, en todos eles é cadrada contando coas
esquinas das caras superiores rebaixadas e coas aristas recortadas. En todos eles, a
decoración das caras das bases é a mesma pois presentan todos eles dous círculos
concéntricos inscritos un dentro do outro, presentado os de Bouzas e Maside ademáis na cara
dianteira das súas bases a calavera coas tibias cruzadas. No tocante ó fuste, todos eles teñen
a mesma característica: a parte inferior de sección octogonal e a superior circular.
No capitel, todos eles contan con decoración a base de motivos vexetais e volutas, sendo
salientable o da Igrexa de Garabás, o cal presenta aparte desta decoración unha flor entre
voluta e voluta, así coma unha calavera. As cruces dos cruceiros da Igrexa de Garabás e do
cemiterio de Maside son octogonais e ambas contan coas imaxes toscamente labradas do
Crucificado diante e da Virxe en actitude orante detrás. O de Bouzas pola contra, presenta o
capitel decorado con motivos xeométricos e volutas, amosando entre voluta e voluta un
anxiño, estando rematado cunha cruz lisa de sección cadrada.
No tocante a súa antiguidade nada sabemos, excepto que o cruceiro do cemiterio de
Maside foi trasladado dende a localidade de Maside Vello ata o cemiterio sobre o ano 1915116.
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Burgoa Fernández, Juan José “Cruceiros e cruces de Pontedeume. Apuntamentos históricos, artísticos e etnográficos” na
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Rodríguez, Xosé Ricardo Op. Cit. Páx. 19.
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Cabe polo tanto pensar que todos éstes exemplares foron feitos polo mesmo canteiro a finais
do século XIX ou inicios do século XX117. En canto o cruceiro de Bouzas, parece ser que estivo
situado diante da actual igrexa parroquial do Lago o pé do camiño que vai dende Maside a
Bouzas118.
Cruceiro do cemiterio do Lago
Este cruceiro atopábase orixinalmente no antigo cemiterio parroquial preto do Puzo do
Lago119, sendo trasladado dende alí fai algúns anos ata o adro do actual cemiterio da
parroquia de S. Martiño do Lago. Éste cruceiro nada ten que ver co que se atopaba no seu
primitivo emprazamento, pois deste exemplar tan só se conserva a súa base. Ésta
reaproveitouse para facer un novo cruceiro, que é o que podemos ver hoxe en día. Sendo polo
tanto o resto do cruceiro un engadido moderno, carente de importancia artística.
Este “novo” cruceiro conta cunha soa grada sobre a cal se apoia unha base cadrada, a cal
presenta os bordes superiores lixeiramente rebaixados. Sobre ela, un pequeno varal circular
sostén un capitel dividido en duas partes claramente diferenciadas: a inferior circular e a
superior cadrada, a cal serve de apoio a unha pequena e moderna cruz que presenta unha
coroa circular no cruce de ámbolos dous brazos. O máis salientable deste cruceiro, é a súa
base de grandes proporcións, a cal presenta as seguintes inscripcións nas caras frontal e
dereita.
Cara Dereita
ANIMAS BENDITAS / SE TRASLADO LA IGLESIA / QUE ESTABA AQUI EN / EL AÑO DE 1854 SY /
ENDO ABAD Dn. JOSE / MOSQUERA Y MIRACES
Cara Frontal
FUE DONACIÓN / DE ANTONIO GARCIA / AÑO DE 1858
Desta inscripción, dedúcese que o primitivo cruceiro debeu estar asociado a un peto de
ánimas, e foi levantado por un fiel para conmemorar o traslado da igrexa parroquial do Lago
ata o seu novo emprazamento.
Dende o punto de vista constructivo, os cruceiros do concello de Maside presentan as
seguintes caracerísticas:
A plataforma, en tódolos exemplares que a posúen é de forma cadrada estando formada
pola superposición de sillares de pedra rectangulares. A base na totalidade deles é cadrada
salvo nos seguintes: o cruceiro de Carreira que se asenta sobre unha rocha, o de Outeiro sobre
unha “base” circular e o de Stª. Rita que presenta unha “base” troncocónica. En canto ós
motivos decorativos das bases, éstes son pobres e repetitivos predominando a calavera coas
tibias cruzadas e os círculos concéntricos. Únicamente os cruceiros de Maside e S. Pantaleón
ofrecen unha excepción, ó presentar unha maior riqueza decorativa. No tocante ós varais,
caracterízanse por unha pobreza decorativa agás os cruceiros de S. Antonio, S. Pantaleón e
Maside, presentando unha gran variedade de formas como xa vimos: cadrada, circular,
octogonal ou mixta (sendo esta ultima a máis abundante). Os capiteis presentan dende o
punto de vista decorativo motivos vexetais e volutas sendo salientable o de Manzós pola súa
excepcionalidade. As cruces presentan gran variedade: cadradas, circulares, octogonais, e
romboidais. No tocante ós Crucificados todos eles son de tres clavos, contan coa perna
dereita sobre a esquerda, a cara ladeada igualmente hacia a dereita e o nudo da faldilla
anudado tamén na parte dereita. Con respecto á Virxen, a representación máis abundante
dela é en actitude orante. No tocante ós pousadoiros son escasos os exemplares que os
posúen: Stª. Comba, S. Pantaleón e o peto de Ánimas de Piñeiro.
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Existe un carto cruceiro obra sen dúbida deste mesmo canteiro que presentas as mesmas características constructivas que os
anteriores, referímonos ó cruceiro que se atopa nas proximidades da igrexa de S. Cristovo no veciño concello de Punxín.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
Algúns exemplares están moi ben conservados debido a que se limpiaron con auga a
presión como os cruceiros de Outeiro (Armeses) e o de Maside. Se ben neste último, ó
limpialo con este método perdeu gran parte da súa policromía. O cruceiro de Outeiro, ó ser
reconstruido convertiuse nunha fonte ó engadirlle un grifo diante do seu varal e ponérlle por
base un pequeno estanque circular. No tocante ó resto dos cruceiros e cruces de Maside,
atópanse polo xeral descuidados e sucios polo paso do tempo e cheos de musgo e líquenes.
Aparte desto, o cruceiro de As Quintas presenta os sillares da súa plataforma soltos, sendo
necesario levar a cabo unha obra de acondicionamento e o de Bouzas conta cun formiguiero
na súa plataforma. Outros presentan roturas en capiteis (S. Antonio), esculturas (figura de
Adán do cruceiro de Maside, unha voluta e o Cristo no de Manzós e a Virxe no do cemiterio de
Maside) e noutras partes (cara dianteira do Peto de Ánimas de Piñeiro) debido a traslados,
caídas, accidentes, etc.
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“O TURISMO CULTURAL NA COMARCA DO CARBALLIÑO: ¿ESPELLISMO OU
REALIDADE? O PARQUE ETNOGRÁFICO DO ARENTEIRO COMO EXEMPLO DE
REHABILITACIÓN E VALORIZACIÓN DO NOSO PATRIMONIO HISTÓRICO” 120
Juan Manuel Rodríguez Rodríguez
Membro do Centro de Estudios “Chamoso Lamas”
Área de Historia Moderna, Universidade de Vigo
Introducción.Un dos fenómenos máis salientables que estamos a vivir na actualidade atinxe
directamente ó aumento de consumo cultural protagonizado pola sociedade daqueles países
máis desenvolvidos. Nos derradeiros anos do século XX e nestes intres iniciais dun novo
milenio está agromando un proceso extensivo de sensibilización e concienciación a carón da
posta en valor dun Patrimonio cultural rico e variado – histórico-artístico, arqueolóxico,
etnográfico, industrial, etc - que constitúe un legado de incalculable valor para a aprendizaxe
e disfrute do ben chamado turismo cultural tan en alza nos últimos tempos dentro das novas
orientacións turísticas.
O mundo que nos tocou vivir, de xiros inesperados e dinamismo incontrolado, empurra
á sociedade actual a mirar cara atrás na procura dun pasado que se personifica nos diferentes
elementos e obxectos que a historia nos legou e que constitúen a materia prima indispensable
do noso Patrimonio. Esta preocupación crecente polo patrimonio cultural e por achegarse ás
diferentes manifestacións do pasado responde ós signos duns tempos moi concretos, os da
nosa última modernidade, a que saiu dos anos de crecemento e progreso tra-la derradeira
Gran Guerra. Os anos sesenta e setenta van asistir a progresos particularmente significativos
neste eido; Así, o impulso expansivo da ensinanza pública unido a unha profunda renovación
nas prácticas e métodos pedagóxicos, por un lado, e o renacemento do rexionalismo coas súas
implicacións culturais máis inmediatas, polo outro, conducirán paseniñamente a un
redescubrimento e revalorización dos valores locais do territorio, redundando positivamente
na preservación do medio natural e das culturas tradicionais e populares.
Xa durante os anos oitenta, o reclamo puramente nostálxico do patrimonio adquire un
inusitado protagonismo namentres a crise económica fai entrar ós museos na industria do ocio
e do turismo, implicándose cada vez máis as diferentes administracións públicas na
elaboración, confección e vertebración das diversas políticas turísticas e conservacionistas a
desenrolar. Deste xeito, a difusión dos valores do patrimonio e a aposta firme a favor de
alternativas de uso turístico eríxense en condición necesaria para a revalorización dos
“recursos” e o aumento de seu aprecio social. É polo tanto neste contexto onde acada plena
significación este pequeno traballo sobre os Muíños de Auga do Río Arenteiro, espallados nun
entorno xeográfico do interior galaico e do noroeste ourensán, dun elevado valor ecolóxico e
patrimonial. Así, partindo dun triple axioma: difundir para coñecer, coñecer para apreciar e
apreciar para esixir e demandar a súa conservación para a posterior posta en valor,
pretendemos sensibilizar á sociedade na procura dun mellor coñecemento e disfrute destas
típicas e tradicionais arquitecturas a punto de esmorecer.
O marco referencial ímolo situar no recentemente creado Parque Etnográfico do Río
Arenteiro (Muíños do Anxo), onde tentamos conxugar todas estas premisas enunciadas.
O Parque Etnográfico do Arenteiro: Os Muíños do Anxo.O Parque Etnográfico do Arenteiro nace do desexo de recuperación dun espacio
ubicado ó pé do río Arenteiro no que toman especial protagonismo os Muíños do Anxo,
situados a continuación do tamén recuperado Muíño das Lousas. O continuado interés que as
autoridades municipais veñen amosando dende o ano 1995 por crear neste singular tramo do
río Arenteiro, coñecido coma O Salto, un foco de atracción turístico e de dinamización
120
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todo o esforzo desenrolado para converter nunha gran realidade un primixenio espellismo.
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cultural salva un novo chanzo coa intervención patrimonial e musealización deste complexo
etnográfico, ó que se engadirá axiña un Camping e máis a longo prazo o Museo da Fábrica de
Papel, como resposta a un Plan Integral de posta en valor dunha zona do Carballiño de
especial interés paisaxístico e cultural.
Neste contexto, o Parque Etnográfico do Arenteiro xurde da necesidade de ofertar á
sociedade o disfrute dun espacio natural humanizado de valor incalculable a traverso da
valorización dunha actividade e dunhas edificacións que se atopaban dende hai tempo no
esquecemento máis absoluto. Neste firme propósito, o río Arenteiro actúa como fío conductor
dun discurso museístico centrado nuns enxeños hidráulicos que colonizaron as augas nun claro
esforzo de supervivencia, pericia e inxenio técnico.
Catro grandes espacios vertebran e organizan o discurso museístico, introducíndonos
nunha realidade económica, social e cultural na que atopan acomodo os diferentes ámbitos
temáticos abordados. Estes diferentes espacios patrimonializados testemuñan o especial
protagonismo acadado por unha industria rural no seo da agricultura galega, á vez que
permiten, mediante a sabia combinación dunha reconstrucción respectuosa coa
complementariedade informativa, comprender mellor o sentir dunha época a través dos
diversos vestixios materiais recopilados, nun claro intento de recrear o latexo dunha
actividade e dunha forma de vivir que afonda as súas orixes na lonxana Idade Media.
O percorrido suxerido comezaría no resío do Muíño Pequeno, onde se expoñen de
forma tridimensionada as diferentes paisaxes que atravesa o río Arenteiro dende o seu
nacemento na Serra da Martiñá ata a súa desembocadura no Avia, augas abaixo do pobo de
Pazos de Arenteiro. A continuación entraríamos de cheo no primeiro espacio patrimonializado
sobre a base dun antigo muíño de dúas rodas. O nome deste espacio, “o río e os muíños”,
enfatiza o protagonismo do río como fenómeno xeográfico así como soporte indispensable
dunha industria rural abundante que se multiplicou ó amparo dos recursos hídricos
proporcionados polo río. A conca do Arenteiro adquire nesta sala un protagonismo inusitado
en relación directa co progresivo asentamento e instalación de enxeños hidráulicos nas
marxes do río en función dos diferentes condicionamentos impostos por un medio físico a
veces inaccesible. Como complemento plástico e visual da panelización existente colocouse
unha maqueta en relevo a escala 1:2000 do tramo urbán do Arenteiro dende a ponte medieval
de Ponte Veiga ata a Ponte de Godás ubicada na antiga estrada de Pontevedra a Ourense. O
discurso desta sala complétase cunha colección de rochas procedentes da conca do río.
Un segundo espacio musealizado localízase no Muíño Grande e resposta ó ámbito
temático do “Muíño como industria rural”. Os fins perseguidos neste espacio parten dun triple
presuposto: a recuperación integral do muíño coa posta en funcionamento de dúas das tres
rodas existentes, a presenza dunha abundante cultura material ligada á actividade muiñeira
e, coma complemento, unha panelización explicativa dun gran número de aspectos
vencellados co mundo dos muíños: o muíño como artiluxio e como edificio; construcción,
equipamentos (basoiras, pas e materiais de picado das pedras); medidas agrícolas e
productivas empregadas na comarca; a agricultura comarcal e o ciclo dos cereais: millo,
centeo e trigo; esquematización cartográfica e fotográfica da tipoloxía dos muíños do
Arenteiro e o seu estado de conservación actual.

O espacio exterior.
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Unha vez visitado este espacio debemos encamiñarnos cara ó aterrazamento superior
onde se atopa “o Pendello” co carro, que simboliza o transporte do gran así como as
diferentes áreas de influencia dos muíños, e que á súa vez actúa de enlace entre grandes
espacios patrimonializados, chegando deste xeito á Casa do Muiñeiro que define o ámbito do
“Espacio Doméstico”, cunha división en dúas plantas. Na planta superior atopámonos con dous
espacios diferenciados: un espacio tradicional onde se reconstruiu de forma fidedigna a
vivenda do muiñeiro típica dos anos 40, coa cociña, comedor, dormitorio, retrete e faiado,
enriquecido todo iso cunha abondosa cultura material da época; un espacio de concepción
moderna que acubilla unha pequena sala de audiovisuais onse se proxectarán as diferentes
unidades temáticas vencelladas co universo muiñeiro.

A corte na pranta baixa da casa do muiñeiro.

No tocante á planta inferior da casa, esta foi reconstruida para o seu uso orixinal, é
dicir, como cuadras onde se criaban diversas especies animais relacionadas coa dieta
alimenticia e co funcionamento do propio muíño (transporte). No acceso a esta sala ubicouse
unha bicicleta panelizada coa foto de Magín González polas rúas do Carballiño. Xa no interior
deste espacio, atopámonos coas cortes nas que se sitúan os diferentes animais
tridimensionados así como abundante cultura material típica do traballo no campo, símbolo
dunha economía de autoconsumo e policultivo: arados, apeiros de labranza, cordaxes,
zamarra, etc. Como telón de fondo e contraste lumínico desta lograda recreación da época
colocouse, a xeito de pantalla corrida, a secuencia evolutiva dos muíños de auga dende a
Idade Media ata a súa decadencia nos anos 60 do século XX, complementada con interesantes
vestixios materiais que contribuen a enriquecer aínda máis o discurso museístico: muíños de
man de época castrexa e romana, muíño eléctrico popularizado nos anos sesenta, etc.
Xa na parte exterior da casa e tras pasar baixo un emparrado típico, aproximámonos ó
derradeiro espacio patrimonializado, ó que lle serve de antesala unha esplendorosa vista do
río e do sistema de captación dos muíños que se complementa con catro novos paneis
externos. Este novo espacio sintetiza de forma amena o “Ecosistema do muíño” nunha
especie de escaparate onde se combinan cun gran acerto o discurso panelizado con aqueles
vestixios materiais acopiados e cos esquemas sinxelos expostos. Unha garza disecada
protagoniza un atractivo engadido poñendo fin a un percorrido aleccionador e respectuoso
coa memoria histórica esquecida.
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A cociña na casa do muiñeiro.

A democratización do discurso explicativo: Algúns conceptos esenciais para guiar unha
visita polo Parque Etnográfico do Arenteiro: Os Muíños do Anxo.1.- EN QUE CONSISTE O PARQUE ETNOGRÁFICO DO ARENTEIRO E SOBRE QUE CIMENTA A
SÚA RAZÓN DE SER?
-

-

Chámanse Muíños do Anxo porque o dono era Anxo González e a súa dona Albina,
que llo compraron á familia dos Fariñas (ós pais de Hipólito Fariñas) a finais dos
anos 30.
Na casa viviron durante os anos corenta e cincoenta o matrimonio máis tres fillos
varóns e unha filla.
O Paraxe onde se sitúa é coñecido co topónimo do Salto porque o río baixa en
pendiente a traverso duns pequenos aterrazamentos de augas vivas ou fervenzas
(porque semella ferver a auga) debido ó movemento de bloques da era terciaria,
que coa oroxenia alpina elevou unhas zoas e afundiu outras, máis a erosión do
propio río como axente modelador.

2.- A CASA DO MUIÑEIRO
-

A visita debe escomenzarse pola Casa do Muiñeiro explicándolle á xente en que
consiste o Parque Etnográfico do Arenteiro:
o

-

-

-

A rehabilitación, restauración e musealización duns edificios
tradicionais coma son:
 Uns muíños de auga para transformalo gran (centeo, trigo e millo)
en fariña: un enxeño grande de tres moas e outro pequeno de
dúas.
 Máis a casa do muiñeiro coa vivenda no piso superior e as cortes
cos diferentes animais e apeiros de labranza na parte inferior.
 Máis un pequeño escaparate da pesca que sintetiza as relacións do
muiñeiro co río e co ecosistema no que se encontra.

Débese situar á xente fronte ó dormitorio do matrimonio incidindo na propiedade
do muíño na figura de Anxo González e a súa dona Albina que llo compraron á
familia dos Fariña a finais dos anos 30.
Logo diríxese ós visitantes pola cociña típica dunha casa rural galega coa lareira,
o pote, a gramalleira, os alzadeiros, o fregadeiro, ademáis de comentar os
obxectos de menaxe típicos coma vaixela, aceiteira, potes da grasa, etc.
Na cociña era onde pasaban a meirande parte do tempo, onde comían xa que o
comedor tan só o empregaban para os días de festa.
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-

-

-

-

-

-

Tódolos obxectos que decoran a casa foron doados por veciños do Carballiño e
comarca de forma desinteresada polo que o museo fíxose en gran medida unha
realidade gracias á súa desinteresada colaboración.
Despois da cociña ven o comedor co moble típico onde se garda o xogo de café e
a sopeira de luxo para os días sinalados, unha mesa onde se estira a manta sobre a
que se pranchaba cunha prancha de brasas ou de carbón, e tamén hai que
considerar a tradicional representación da Última Cea.
Como a Anxo González lle gustaba moitísimo sentarse na silla da ventá e
contemplar a paisaxe do río escoitando a radio, conseguimos un artiluxio dos anos
corenta co seu voltímetro para atenuar os cambios de tensión existentes na
deficiente rede eléctrica daqueles tempos.
Por último, quédanos por ensinar o baño, retrete ou cagadoiro cun buraco que ía
dar á corte dos porcos, completándose esta estancia cun anaco de papel de
estraza para limpar o cu máis un caldeiro de cinc ou de ferro para lle azincar ós
excrementos unha vez depositados.
Na saída do retrete temos o lavabo típico da época coa palangana e o recipiente
para votar a auga e máis para recollela, o espello de pequenas dimensións, todo
argallado e ensamblado nunha sinxela estructura de madeira.
Tamén sobresae unha estufa de viruta ou mesmo de carozos de millo que servía
para quentar a vivenda.
Por último, recompuxemos un calendario dos anos corenta cos negocios
anunciantes máis importantes da vila, algúns dos cales aínda chegan ata hoxe en
día (Licores Paniagua, Almacenes Galicia, Curtidos Reque, Balneario do Carballiño
e das Caldas de Partovia, etc).

No proceso de musealización e reconstrucción/recreación fidedigna da vivenda tal
como sería nos anos corenta e cincoenta participou activamente o fillo maior de Anxo
González, Magín González, quen emigrou de curta idade, no ano 1953/54, cara Asturias
(Lentrego) para traballar na minería. Esta axuda desinteresada queda plasmada nun dos
mellores recordos que el gardaba de seu pai, consistente no regalo dunha bicicleta coa que
fardaba nos anos finais da década dos corenta pola rúa principal do Carballiño como así nolo
transmite a fotografía histórica recuperada do Arquivo Fotográfico do Libro Vellas Historias,
Vellas Fotografía de Miguel Anxo González, e que representa a un xove Magín a cabalo da
súa estimada bicicleta. A matrícula da mesma sitúase cronolóxicamente no ano 1948.
-

No tocante ás Cortes, recrean o ambiente típico dunha corte tradicional cos
diferentes cortellos ou establos onde se acomodan os animais. O efecto lumínico
conquerido – como se do alumeamento dun candil de carburo se tratase apenumbra todo o espacio outorgándolle unha carga simbólica especialmente
significativa:
o

Cabras, ovellas, unha vaca rubia e porcos e porcas constituén os
principias animais acubillados neste espacio. Os máis abundantes serían os
cochos dos que se venderían os xamóns e se aproveitaría o resto.

o

Como animais de tiro empregaría un burro para sacar os sacos ou fardos
cara a zoa de arriba, dada a inaccesibilidade do muíño. Na parte alta e
máis chaira esperaría o macho ou mula que tiraría do carro na procura de
ir buscar o gran e repartir a fariña ós diferentes clientes. Os distintos
aparellos do burro e do macho (silla de montar, cabezalla, cinchas, etc)
completan os establos destes animais.

o

Tamén se ubicaron na corte as diferentes ferramentas e apeiros de
labranza empregados por Anxo González e a súa familia no traballo das
leiras: rastrel de madeira para xunta-la herba, sachos, sachóns, picañas,
fouces, serróns, serruchos, serrón de parella, etc amén dos bozos dos
animais: un para o terneiro e outro para o burro.

o

Por último, na parede do fondo expuxémos dunha forma sintética a
secuencia histórica dos muíños de auga do río Arenteiro dende a Idade
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Media ata a súa decadencia nos anos 60 do século XX, complementada
con interesantes vestixios materiais que contribúen a enriquecer aínda
máis o discurso museístico: muíños de man de finais da idade do bronce,
de época castrexa e romana así coma un muíño eléctrico popularizado nos
anos sesenta do recen finado século XX, etc.


Esta decadencia dos muíños de auga do río Arenteiro que se ven
experimentado dun xeito continuado dende os anos sesenta do
século XX foi debido a tres factores interligados entre sí:
•

•

•

A cuantiosa Emigración protagonizada polos veciños da
comarca dende os anos finais da década dos cincoenta,
con direccións básicamente a América (Arxentina,
Venezuela sobre todo, México e Panamá) e a Europa.
A popularización das molineras eléctricas: Moitos dos
campesiños que non escolleron o camiño da emigración e
seguiron cultivando mercaron este tipo de artiluxios para
moer na casa – aínda que básicamente para o gando –,
evitando deste xeito a dura xeira de leva-lo gran ó muíño.
A chegada das fariñas industriais procedentes de
Castela, que entraron directamente en competencia coa
principal clientela de Anxo González, os panadeiros de
Señorín, Dacón, etc, xa que estes deixaron de ir mercar a
maquía molturada que vendía Anxo González ó levarlle á
mesma porta do forno a fariña xa envasada polas
devanditas fábricas.

3.- OS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AUGA
-

-

-

(Débese situar ós visitantes á beira da canle e do cubo do muíño grande para
recibila información e visualizar os diferentes sistemas de captación).
Os sistemas de captación de auga configuraríanse a partir dunha canle que corre
parella ó río e que parte dunha levada ou presa uns 40 metros augas arriva, a cal
se encarga de subministrar a auga ós dous cubos ou balsas dempois de manipular
as respectivas comportas, hoxendía de ferro e antigamente de madeira.
Sería polo tanto un sistema de aprovisionamento mixto canle/cubo que
aportaría auga ás tres entradas do muíño grande e ás dúas do pequeno – tras
atravesar por baixo o muíño grande -.
Na actualidade tan so se atopan restauradas i en funcionamento dúas moas que se
localizan no muíño grande, unha para o trigo e centeo e a outra para o millo.

Espacio musealizado do muíño grande.
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4.- O ESCAPARATE DA PESCA
-

-

-

-

Sintetizamos neste pequeno escaparate as relacións existentes entre o mundo dos
muíños e os respectivos ecosistemas cos que entra en contacto, tanto o terrestre
coma o acuático.
Aínda que o que máis nos interesa reflexar é a particular relación do muiñeiro
co río, do cal se nutría para fins alimenticios. Neste senso, temos expostas
algunhas das artes furtivas de pesca que empregaban os muiñeiros para acadar o
seu botín, eso sí, sempre ó abeiro da noite como fiel cómplice destas andanzas.
O boqueiro colocábase na entrada da canle ou ben nas entradas de acceso ó
inferno do muíño, capturando un gran número de troitas, peixes, etc. A lexía
tamén se empregaba a veces botándoa en puzas estancadas ou de pouco
movemento da auga, privándose deste xeito ós peixes do osíxeno que irían
buscalo á superficie para seren finalmente capturados co colador ou ganapán.
Outros metodos furtivos de pesca serían a dinamita, o tenedor ou a raíz do
torvisco machacada.
Completa este pequeño escaparate unha garza real disecada, como as que se
acostuman a ver na actualidade a través do curso medio do río Arenteiro.

5.- O PENDELLO E O CARRO
-

O Carro, de tipoloxía castelá e tirado por un macho ou unha mula, sintetiza as
viaxes que Anxo González tiña que facer para ir busca-lo gran e despois repartir a
fariña entre os seus clientes que se atoparían nun radio xeográfico duns 8-10 kms
aproximadamente, xa que contaba con numerosa clientela da zoa do Cruceiro,
san Amaro, Salamonde, Treboedo, Santa Comba, Maside, Dacón, o Lago, etc.

Carro para o transporte de gran e reparto de fariña.

6.- O MUÍÑO GRANDE COMO INDUSTRIA RURAL
-

Estructúrase en dúas partes ben diferenciadas:
o

Aquela adicada ós distintos tipos de cereais que se empregaban na
moenda:


Aquí pódense observar os distintos tipos de cereais utilizados na
moenda: hoxendía basicamente millo híbrido ou americano que se
popularizou dende finais dos anos 60 (Colleitase deste e non do
país porque é mais rendible anque ten moita casca e pouco
núcleo, pero como se lle da ós animais vale ben) e trigo do país
pero a base de variedades francesas.
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•

•

o

Nos anos 40 e 50, que foi cando máis traballou o muíño, o
que máis se moía era millo do país e centeo namentres
que o trigo apenas se molturaba debido á sua escaseza e ó
seu racionamento na posguerra franquista. Era o chamado
pan branco, só ó alcance duns poucos privilexiados,
reservándose para celebracións especiais ou algunhas
festas. O arcón suliña dun xeito bastante claro a
importancia diferencial dos diferentes grans.
Tamén se pode apreciar no arcón os distintos tipos de
espigas de millo:
o As chamadas espigas das ánimas, cos pequenos
brotes que semellan ánimas en procesión cun
santo intercesor que sería a espiga e que ben
podería ser a Virxe María ou un Santo
representante dunha orde mendicante: San
Francisco de Asís ou Santo Domingo de Guzmán.
o As espigas raíña, asociadas á boa sorte e coas que
se azuzaba ós rapaces no proceso da esfolla,
aquel que a atopase gozaría de moita sorte.
o O millo híbrido ou americano co gran ben aliñado
e o carozo de cor violáceo tirando a bermello.
o O millo do país co pelo que xermina e a folla que
tamén se empregaba para facer xergóns para
durmir.



Estes cereais traíanse en sacos e valeirábanse na medida
empregada no muíño que era o ferrado ou a tega que aquí viña
sendo o mesmo aínda que variaba dunhas zoas a outras e tamén
dun tipo de cereal a outro, sendo o de trigo de 40 libras. Como o
muíño era particular ou de maquía, Anxo González cobraba a su
parte en especie, neste caso en grao que despois él convertía en
fariña para lle-lo vender ós panadeiros de Señorín, Dacón,
Mesego, etc. Esta maquía consistía nun pequeño caixonciño de
madeira que podería levar a carón dun 6-8% do total do ferrado,
anque ben é certo que se podía cobrar rasa ou colmada
dependendo se o cliente estaba diante ou non.



Como unidade de peso empregábase a típica romana disposta para
pesar tanto en libras (arredor duns 585 gramos) coma en kilos.

Pasamos xa á parte do Muíño adicada propiamente á moenda, é dicir,
como artiluxio técnico. Neste espacio podemos diferenciar dúas partes:
•
•



O Tremiñado, que sería onde cae a fariña e onde se moe.
O Inferno, onde se atoparía o rodicio e a auga faría mover
o artiluxio mediante o seu choque coas pas ou aspas do
rodicio de ferro forxado ou de madeira máis antigamente.

No tremiñado é onde se atopan as dúas rodas restauradas:
• Unha de caixa aberta, moxega colgada con cordaxe e
tarabelo de madeira sobre a moa, adicada á moenda do
trigo e do centeo.
• A outra é de caixa pechada, moxega fixa e tarabelo a
base de estructura cilíndrica de madeira con hendiduras e
que vai no eixo vertical.
• Ámbalas dúas moas verten a fariña por unha especie de
billa lateral nun arcón de madeira de dous ferrados
aproximadamente.
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•

•

Elementos comúns ás dúas moas serían o erguedoiro ou
especie de palanca que serve de apertura á auga para que
se accione o rodicio, e a volantera (voanteira) para
graduar o apreturado das moas co gallo de conseguir unha
fariña máis ou menos fina.
Esta estancia complétase con algúns vestixios de cultura
material típica dos muíños, coma son:
o

o
o

o

o
o

Distintos tipos de pas para recollela fariña así
coma peneiras (cribas ou tamices) para separa-lo
salvado ou casca da fariña.
Rastrillos (rastreles) para axuntar tamén a fariña.
Dous moldes dos antigos rodicios de madeira, que
foron cedidos para reproducir por un Señor da
Ponterriza.
As típicas escobas ou basoiriñas feitas con
materiais do entorno, coma o carozo do millo e a
xesta.
As coias ou pedras de río sobre as que montaba
antigamente o rodicio.
As Buxas ou aneis de ferro que se engarzaban de
xeito decrecente na fichueira ou canle de acceso
inmediato ó rodicio para potenciar e concentrar a
forza da auga como elemento enerxético, sobre
todo naquelas datas do ano nas que este ben
escaseaba.

7.- O MUÍÑO PEQUENO E O RÍO
-

-

-

-

-

O antigo muíño de dúas moas, das que se conserva na actualidade somente unha,
sérvenos para contextualizar o marco xeográfico do río Arenteiro poñendo en
relación directa todas aquelas características do medio que puideran ter influído
no asentamento dos diferentes muíños ó longo da historia.
Neste senso, non nos atopamos coa mesma tipoloxía de muíños na cabeceira do
río (zoa de Oseira), onde predominan os de pequenas dimensións (unha ou como
moito dúas moas) e propiedade mancomunada, de aldea ou de herdeiros, que no
curso medio do mesmo (augas abaixo da parroquia de Santa Uxía de Lobás) onde
os diferentes enxeños hidráulicos se dimensionan considerablemente (podendo
conter ata 4, 5 ou incluso 6 moas) ó abeiro dun caudal de auga xa considerable
unido nalgunhas ocasións ó factor pendente, como así sucede nos Muíños de
Trabanca en Trigás ou mesmo neste paraxe que estamos a contemplar, onde se
dispoñían nada menos que 3 importantes muíños (Muíño das Lousas de 5 moas,
Muíños do Anxo doutras cinco aínda que repartidas en dous edificios e Muíño do
Hermenexildo, uns metros mais abaixo, de 4 moas) nun tramo liñal que non
sobrepasaba os 100 metros.
Sobre a antiga moa conservada situamos un inventario xeral dos muíños existentes
no curso principal do río Arenteiro, en total 91 muíños que aparecen catalogados
ben polo nome do seu propietario ben polo nome do lugar onde se ubican, cunha
peculiaridade, que case todos son de grandes dimensións, tres ou máis moas.
Sobre a parede do fondo extendemos este inventario a toda a conca do río
Arenteiro, é dicir, contando xa cos seus afluentes (Oseira, Devesa, Silvaboa,
Marañao, Pedriña, etc) localizando en total máis de 400 muíños, dos que tan so se
atopan en funcionamento na actualidade unha ducia deles, máis ou menos,
funcionando algúns fins de semán e básicamente para o gando, moéndose
maioritariamente millo e algún que outro trigo.
No tocante á maqueta, esta reproduce o paso do río Arenteiro pola vila do
Carballiño dende a zoa das piscinas municipais e Muíño da Ponte Veiga ata o
pobo de Godás do Río. Salientar a perfecta panorámica que ofrece o paseo fluvial
do río dende a zoa do Balneario ata o val encaixado onde se asentan todos estes
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muíños referidos, pasando antes pola península da piscifactoría onde o río
describe un sinuoso e obrigado meandro. Tamén se pode observar na devandita
maqueta o maxestuoso Parque Municipal coa Residencia do Tempo Libre
presidindo a zoa residencial cos típicos chalets con piscina.

8.- AS DIFERENTES PAISAXES QUE ATRAVESA O RÍO ARENTEIRO
-

Xa por último, no resio deste muíño pequeno expóñense de forma tridimensionada
as diferentes paisaxes que atravesa o río Arenteiro dende o seu nacmento na
Serra da Martiñá ata a súa desembocadura no río Avia:
o
o
o

o

A montaña típica da zoa de Oseira.
A transición da montaña ós chaos do Carballiño, nos termos municipais de
Piñor de Arenteiro e Cea.
Os chaos do Carballiño, con parroquias importantes coma Santa Uxía de
Lobás, San Miguel da Piteira, San Xoan de Arcos, Santa María de Arcos,
San Cibrao de Señorín, O Carballiño e Mesego.
A bocarribeira que marca xa a transición cara ó ribeiro do Avia.

A modo de conclusión.O Parque Etnográfico do Arenteiro, focalizado nuns antigos enxeños hidráulicos
coñecidos popularmente coma Muíños do Anxo, e hoxendía unha seria realidade. A posta en
valor dunhas vellas construccións de tipo etnográfico reafirman a validez dun modelo baseado
en recursos materiais, ambientais e culturais de tipo endóxeno. Sen embargo, é moito o
camiño que queda por percorrer. Neste senso, aínda que a rehabilitación e musealización do
recurso é na actualidade un feito consumado, non deberíamos perder de vista a necesidade
de aplicar criterios de rendabilidade social e económica sobre o mesmo. Esta revalorización
socio-económica permitiría contribuir á fin social para a que foi creada esta infraestructura,
garantindo a súa conservación e xenerando novas inquedanzas arredor dela. É, polo tanto,
nesta fase, onde nos vislumbramos unha especie de quimera (espellismo se se quere) que tan
so o tempo e unha eficaz xestión patrimonial se encargarán de despexar.

O conxunto dende o río Arenteiro.

- 94 -

EL RETABLO MAYOR DE SANTA MARÍA DE XUVENCOS.
Marisol Cerdeira Dacasa

INTRODUCCIÓN.
Xuvencos es un pueblo situado a siete kilómetros de Carballiño, a la derecha de la
carretera que, desde Orense, lleva a Pontevedra, en el municipio de Boborás (1).
Esta feligresía es una de las que, primitivamente, conformaba la Jurisdicción de
Orcellón (2), cuyo patronazgo correspondía al Conde de Monterrey. Además fue presentación
de la dignidad episcopal y del Cabildo de Orense (3).
Su iglesia fue antiguamente románica (4). Se conservan algunos restos, como: dos
puertas interesantes, con decoración de bolas y billetes, y cornisa de canecillos
ornamentados. Ha sido reformada en diferentes épocas (5), siendo la última restauración en
1886 (6).
Aquí, el segundo domingo de mayo, se celebra la famosa danza de “As Mudaciós” (7).
En ella existen cuatro retablos, que por su situación y cronología son los siguientes:
•

-Retablo colateral izquierdo: (Manierista; Primer tercio del siglo XVII).

•

-Retablo Mayor (Barroco con columnas salomónicas; último tercio del siglo XVII
y primer tercio del siglo XVIII).

•

-Retablo colateral izquierdo (Barroco con estípites; Segundo tercio del siglo
XVIII).

•

-Retablo colateral derecho
XVIII).

(Barroco con estípites; Segundo tercio del siglo

Iglesia de Santa María de Xuvencos
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EL RETABLO MAYOR.
(Primer tercio del S. XVIII).
Retablo situado en la capilla mayor del templo.Ocupa completamente todo el paño del
testero. Sus grandes proporciones y su riqueza ornamental le convierte en uno de los más
esplendorosos del Arciprestazgo de Boborás.
Su contemplación produce la sensación de encontrarnos ante la obra de un gran
maestro de la arquitectura y escultura.
La estructura arquitectónica del presente conjunto responde a la tipología del retablo
“fachada”(8), pues sus pretensiones arquitectónicas evocan, en el interior de la iglesia, la
delantera de un gran edificio religioso.
Tiene como medidas 7 m. de alto por 5,52 m. de ancho. Se acomoda perfectamente,
en su forma, a la bóveda ojival que remata el presbiterio. Su planta es bastante linealista. No
existen en él fuertes contrastes de entrantes y salientes. Tan sólo se proyectan hacia fuera
las columnas salomónicas de los dos cuerpos que componen el retablo.
Consta de banco, cuerpo y ático; verticalmente se organiza en calles. Está concebido
dentro de un orden único y monumental, donde destaca la verticalidad de sus calles,
conseguida a través de un único eje de unión entre los dos cuerpos, que le imprime un
ordenamiento visual propio del barroco.
El conjunto se apoya, en la actualidad, sobre un pedestal de piedra blanca. Sobre
éste descansa un sencillo banco, en el que sobresalen cuatro hermosas ménsulas, cuya forma
nos recuerdan motivos vegetales, sobre las que se apean los soportes del primer cuerpo.
En los entrepaños de la predela destacan unas placas decoradas por ramajes a base de
palmas que se ondulan, formando una especie de volutas. Ramajes que se hacen más carnosos
y voluminosos, bajo las dos repisas, que sostienen las imágenes de Santa Lucía y la de San
Roque del primer cuerpo.
Apoyadas sobre el banco, se encuentran cuatro columnas salomónicas, cuyo fuste
aparece profusamente decorado de vides enracimadas, de fino trazado y ejecución cuidada.
Soporte que, desde su aparición en 1625, en el retablo de la Capilla de las Reliquias de la
Catedral de Santiago (9), arraigó fuertemente en el panorama artístico gallego del siglo XVII,
extendiéndose su uso hasta la primera mitad del siglo XVIII.

Retablo mayor.

Estas columnas por su disposición provocan una quíntuple división, que centra la calle
en la que se dispone un arco de medio punto, enmarcado por un dintel decorado con menudos
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motivos vegetales, extensibles al intradós y extradós de la hornacina, cuya clave se corona
por una enorme palmeta y su aspecto quebrado le imprime un ligero movimiento, simulando
ser azotada por el viento.
Esta hornacina da cobijo a una imagen de la Virgen, así como, al sagrario (10), elevado
sobre un alto pedestal de piedra blanca y, a los lados del mismo, dos pequeñas columnas
salomónicas, que sostienen dos angelillos que portan instrumentos musicales.
A los lados del nicho central se disponen dos pares de columnas salomónicas, a cuyos
fustes se adosan dos tipos distintos de ángeles, unos portadores de velas y los otros llevan
guitarras.
Estas columnas flanquean unas cajas planas, que nacen de una peana de pocos vuelos,
situada en la predela, y cuya forma se realiza por la unión de dos palmetas, y sobre esto se
sitúan otras repisas que sustentan las imágenes de Santa Lucía – la de la izquierda- y San
Roque – la de la derecha-. Enmarcadas a su vez, por un fino marco rectangular de hojarasca,
rematado por un ramillete de palmetas.
En los extremos del conjunto vemos que la rica y profusa fronda se extiende a las
tablas laterales, determinando unas piezas de grandes hojas y mucho claroscuro. Delante de
estos tableros se sitúan otras dos imágenes : San Joaquín -a la izquierda-, y Santa Ana -a la
derecha- , pero ésta última fue robada hace pocos años (11 ).
Separa los dos cuerpos del conjunto un entablamento que sigue los resaltes de los
soportes superiores. A sus entrepaños ascenderá la desbordante decoración inferior a base de
follajes y guirnaldas.

Detalle retablo mayor. El Calvario preside el segundo cuerpo.

El segundo cuerpo está constituido por otra especie de banco, donde sobresalen
cuatro mensulones -que sostienen las columnas salomónicas-, y dos basamentos sobre los que
se sitúan las peanas que sustentan las imágenes de San Pedro –a la izquierda-, y la de San
Lorenzo –la de la derecha-.
Ya en el centro se desarrolla, dentro de un marco cruciforme, la escena del Calvario de
Cristo, con las imágenes de: Jesús Crucificado, la Virgen y San Juán; ésta última falta debido
a los numerosos robos perpetrados en dicho templo. A los lados, dos pares de columnas
salomónicas que, respectivamente, enmarcan el Calvario de la calle central y las cajas de las
calles laterales. En los soportes centrales vemos que, en sus respectivas bases, existen dos
ángeles portadores de violines. Y en las calles laterales de este segundo cuerpo se observa
como se repite el esquema de cajas, enmarcadas por molduraciones vegetales, rematadas por
palmetas, al igual que en el primer cuerpo. Decoración que se extiende a los dos machones
que cierran lateralmente este segundo cuerpo.

- 97 -

Detalle decoración zona central.

Una cornisa recorrida por gotas (que le confieren plasticidad al retablo), da asiento a
un ático pequeño, cuyo marco festoneado de hojarasca se adapta a la forma ojival de la
bóveda. En él destacan dos angelillos y una especie de escudos orlado de decoración vegetal a
modo de cartela, cuya inscripción o emblema ha desaparecido.
El conjunto retablístico está realizado en madera policromada, que combina los
dorados y el tono verdoso. Su policromía parece la original, aunque deteriorada en algunas
partes.
El repertorio de formas ornamentales que se encuentra en el retablo es interesante. Se
repiten figuras, rítmos y combinaciones mixtas. El conjunto tiene una claridad compositiva,
aún predomina bastante lo arquitectónico, pero se nota como lo ornamental empieza a
dominar y a ganar espacio.
La decoración vegetal cubre casi todas las superficies, se usan ménsulas, acodamiento
de los marcos, empleo de guirnaldas y cartelas, las formas se hacen más plásticas y carnosas,
los ramajes y palmetas se agitan vigorosamente, determinando piezas de grandes hojas y
claroscuro.
Iconográficamente está presidido por la imagen de Santa María, patrona de la
parroquia. A su derecha aparece Santa Lucía: talla de notable calidad artística; posee
características barrocas. Al otro lado, San Roque: talla barroca popular; viste de peregrino y
le acompaña el perro. Su culto se generalizó en las iglesias gallegas, pues se cree que cura las
pestes y a los animales.
En el extremo izquierdo del primer cuerpo, se encuentra una buena pieza que presenta
a San Joaquín (12), padre de la Santísima Virgen, vestido con túnica, con larga barba gris. Su
atributo usual es un cayado curvo, elemento que en ésta imagen se ha perdido.
El segundo cuerpo está presidido por el Calvario. El crucificado es una magnífica talla
barroca. A su izquierda, una diminuta imagen de la Virgen (mal situada, porque la Virgen se
representa a la derecha de Cristo). Al otro lado estaría San Juán, con un tamaño similar al de
María, también con una localización errónea, porque esta imagen se representa a la izquierda
del Crucificado. Ésta escena del Calvario se desarrolla delante de un paisaje pintado en tabla,
posee una notable calidad, cuyas características son afines al estilo del retablo (13). Aunque
su conjunto tiene claras influencias renacentistas, pues era uno de los temas predilectos a
usar para rematar los retablos (14).
A la derecha de esta escena se encuentra San Pedro. Es el santo más representado en la
iconografía cristiana. Su atributo es el libro. Al otro lado, San Lorenzo, imagen barroca. Sus
atributos difícilmente se aprecian; lleva el Evangelio en su mano izquierda, pero le falta la
palma del martirio.
A todo esto hay que sumar diez angelillos en las más diversas actitudes, que portan
instrumentos musicales.
El retablo parece por su iconografía (teniendo en cuenta la posibilidad de que algunas
de sus piezas originales hayan sido cambiados de contexto), un conjunto escultórico trazado
en honor de la Virgen; son muchas las imágenes que se relacionan con ella: San Joaquín y
Santa Ana (padres de la Virgen), el Calvario (escena vivida por la Madre de Dios).
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Estas gigantescas máquinas doradas del barroco marcan en el espectador “el
sentimiento y emoción de lo divino” (15). El artista barroco confiere a su obra un simbolismo
eminentemente católico, y el Concilio de Trento, consciente de la importancia de la obra de
arte como vehículo de acercamiento a los fieles, dicta una serie de enseñanzas al respecto,
que son recogidas en la “sesión 25”, en el año 1563 (16). Decretos que se dejaron sentir, a
través de las obras artísticas del siglo XVII, en las devociones populares de las humildes
parroquias rurales gallegas.
Así es frecuente el tema iconográfico de la Virgen, aunque rara vez se encuentra la
figura del Hijo en la composición central de un retablo. Otro tema preferido por esta estética
del siglo XVII es San Pedro, que aparece como exponente de la espiritualidad conquistada. En
conclusión, el presente retablo responde a las exigencias de una Iglesia Triunfante.
No se conserva la documentación que aclare el proceso de su realización, si bien un
análisis estilístico y formal del mismo, trae a la memoria recuerdos de la obra de Castro
Canseco (17).
El empleo de las columnas salomónicas, cubiertas de vides enracimadas, entreveradas
con tallos de flores y ramajes a base de palmas en los entrepaños y ramilletes de palmas,
formando volutas sobre las hornacinas. El uso también frecuente de cajas enmarcadas por
calados y follajes, y la multitud de ángeles en las más diversas actitudes (18), evidencian la
presencia en este retablo, de la mano de éste gran retablista e imaginero del barroco gallego
de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, representante en Galicia de lo que se ha
denominado “churriguerismo”.
Este monumental conjunto de Santa María de Xuvencos debió realizarse en torno al
primer tercio del siglo XVIII. Esta cronología queda abalada por una noticia encontrada en las
cuentas de varios años de un libro parroquial (19); dice así:
“(. . .). En 1761, pagó Antonio Vidal seis libras de zera, que entregó Domingo Carrete
depositario de la zera; como también todo su alcanze el que se distribuio en la pintura
de la capilla maior, y para que conste tener pago lo anoto y firmo a veinte y nueve de
noviembre año de mil setezientos sesenta y uno ( . . . )”.
“( . . . ) En 1762, pagó Miguel de Godás todo su alcanze y los sesenta y seis realies de la
zera, la entregó a Domingo Carrete fabriquero y Depositario de ella y el resto de su
alcanze que son quatrozientos y quarenta y tres reales vellón los entregó a los pintores
para quenta de lo ajustado en la obra de dicha capilla ( . . . )”.
“( . . . ) En 1763, pagó Pedro García todo su alcanze como también las seis libras de
zera, el que se empleó en la pintura del retablo maior de dicha yglesia, según consta de
las datas y rezivos de dichos pintores ( . . . )”.
Además, a este retablo y su correspondiente altar, le fue concedido en 1774 la
indulgencia plenaria de Altar Privilegiado, según consta en un Libro de Capellanías de la
parroquia, hasta el año 1808 (20). Notas que indican que hacia estas fechas el retablo ya
estaba realizado.
Entonces, como probable fecha de ejecución de esta obra señalaré el primer tercio
del siglo XVIII.
En general se conserva bien, y su policromía parece la original y realza grandemente
la labor de talla. Tan sólo hay que lamentar la falta de algunas imágenes de calidad, fruto
de los robos a los que se ha visto sometida la iglesia. El interés que alienta por este templo el
actual cura párroco, hace esperar que estas rapiñas no vuelvan a suceder y que esta
magnífica obra sea tratada con el cariño y respeto que se merece.
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años la Yndulgencia plenaria de Altar Privilegiado. . . según en
qual quiera missa de Difuntos, que se zelebre a favor de las ánimas
que existen en el purgatorio consiga yndulgencias plenarias. . . y
en virtud de dicho breve señala su Yllustrísima por Altares
privilegiados los maiores de cada parroquia en las que se conserve
y custodie el Santísimo Sacramento ( . . . )”.
En 1781, existe otra nota que dice así: “( ...) Prosigue el privilegio
por concesión de su Santidad Pío VII del Altar Privilegiado de la
misa de Requiem con yndulgencia plenaria a favor de las almas por
modo de sufragio cuyo privilegio ha de durar asta el día diez y seis
de Abril de 1808 ( . .. )”.
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ACHEGA HISTÓRICA A ESCOLA DO PARTIDO DO CARBALLIÑO DENTRO DA
COORDENADA GALEGA E NACIONAL
Xosé Fernández Fernández
Profesor do IES 12 de Outubro de Ourense

1. Panorámica xeral
Son moitos e variados os temas que se están a tratar neste, anteriores e agardamos
que sucesivos congresos sobre a comarca do Carballiño, que só polo feito levado a cabo de
recollida de material edito unhas veces e inédito outras paga a pena dita organización. Mais
dada a miña situación actual de docente e habitante destas terras, non quero deixar escapar
esta oportunidade sen tratar un tema tan elemental, pero non por iso menos importante cos
demais, como é o tema do ensino.
Tal como o título indica, dada a extensión temporal e espacial do contido a tratar,
con esta disertación queremos aproximarmos na medida do posible á evolución cuantitativa e
cualitativa da educación desta comarca, intentando establecer elementos de reflexión sobre
un modelo educativo no que nós e moitos dos nosos antepasados fomos instruídos.
Loxicamente, o tramo estudiado centrarase preferentemente na ensinanza obrigatoria ou
primaria, posto que o ensino medio tivo implantación moi tardía, contando con Instituto só a
vila carballiñesa, situación que perdura hoxe en día. Endebén, que dúbida cabe, o
desenvolvemento da ensinanza
no territorio do Carballiño non podemos entende-lo
separadamente do ámbito galego e nacional, posto que este réxese por unhas normas
lexislativas que emanan do Goberno Central, especialmente ata a aprobación do Estatuto de
Autonomía (1981), a partir do cal comezan a albisca-las primeiras transferencias educativas e
con elo a iniciarse o proceso de descentralización en materia do ensino.
Historicamente, na implantación da rede escolar temos que remitirnos ó
establecemento do ensino primario, por primeira vez obrigatorio e gratuíto no ano 1857,
mediante a promulgación da famosa Lei Moyano, durante o reinado de Sabela II121. Este foi o
primeiro logro de regulación do sistema educativo español. Anque isto non quere dicir que
antes non houbese escolas. En realidade, esta Lei só formalizou unha situación real que xa
dende fai tempo se viña dando así na sociedade, simplemente que elevou a definitivo e
perfeccionou outros intentos lexislativos anteriores (como o Informe Quintana, de 1813,
escrito baixo o ambiente entusiasta xerado en España polas Cortes de Cádiz de 1812),
organizados agora en corpo único e sobre o que recaerán as reformas gobernamentais
posteriores.
Esta Lei tivo moita importancia porque, salvo lixeiras modificacións sufridas segundo
os avatares da historia, marcou practicamente todo o proceso educativo español ata a década
dos anos setenta, xa no século XX, en se produce un novo rumbo educativo debido ás novas
esixencias sociais e tecnolóxicas que forzaron a necesidade da saída do sistema educativo da
ancoraxe padecida durante o franquismo e tendo agora como artífice destacado o ministro de
Educación e tamén profesor J. L. Villar Palasí122. Nace deste xeito a polémica Lei 14/1970, de
14 de agosto, coñecida como Lei Xeral de Educación, que contou con antecedentes, entre
outros, especialmente coa publicación do informe La Educación en España, Bases para una
política educativa, (popularmente coñecido co Libro Branco) publicado polo Ministerio de
Educación e Ciencia en 1969. Despois de máis de cen anos, aparece recollido que por primeira
vez se recoñecía que: “El marco legal que ha recogido nuestro sistema educativo en su
conjunto respondía al esquema ya centenario de la Ley Moyano. Los fines educativos se
121

Para unha visión xeral da educación en Galicia inmediatamente posterior á implantación da Lei Moyano, pódese consultar
SUAREZ PAZOS, M.: La educación en Galicia de 1868 a 1874, Tese doutoral presentada na Facultade de Filosofía e Ciencias da
Educación da Universidade Complutense de Madrid, 1982.
122
Villar Palasí é nomeado ministro de Educación e Ciencia por Decreto do 16 de abril de 1968. Axiña incorpora ó seu equipo
ministerial a don Alberto Monreal Luque, como subsecretario; a don Federico Rodríguez Rodríguez, como director general de
Enseñanza Superior e Investigación; a don José Botella Llusiá, como rector magnífico da Universidade de Madrid. O Libro Branco
foi presentado por Villar Palasí ó Consello de Ministros do 5 de febreiro de 1969; o 12 do mesmo mes ó Consello Nacional do
Movemento e ás Cortes Española, e ó día seguinte ós medios de información. Do impacto producido en España deixa boa
constancia o feito de que ós poucos días esgotouse a primeira edición de 25.000 exemplares e houbo que realizar outra de maior
tirada. ¿Cales eran as críticas que nel se facían ó sistema educativo do momento? Podémolas resumir en: superposición entre
determinados tipos de educación, desconexión entre os diferentes graos educativos, existencia de dous niveis diferentes en
educación primaria, rixidez da estructura en tódolos niveis, elevada cantidade de suspensos e repetidores.
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concebían de manera distinta en aquella época y reflejan un estilo clasista opuesto a la
aspiración hoy generalizada, de democratizar la enseñanza”. Feito que corrobora
sobradamente a importancia educativa da Lei de 1857. Entre os seus artigos de maior
incidencia no ensino primario podemos salientar:
“Art. 2º. La primera enseñanza elemental comprende: Primero. Doctrina cristiana y
nociones de Historia sagrada, acomodadas á los niños. Segundo. Lectura. Tercero.
Escritura. Cuarto. Principios de Gramática castellana, con ejercicios de Ortografía.
Quinto. Principios de Aritmética, con el sistema legal de medidas, pesas y monedas.
Sexto. Breves nociones de Agricultura, Industria y Comercio, según las localidades.
Art. 7º. La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Los
padres o tutores ó encargados enviarán á las escuelas públicas á sus hijos desde la
edad de seis años hasta los nueve; á no ser que les proporcionen suficientemente esta
clase de instrucción en sus casas ó en el establecimiento particular.
Art. 8º. Los que no cumplieren con este deber, habiendo escuela en el pueblo ó á
distancia tal que puedan los niños concurrir á ella cómodamente, serán amonestados
y compelidos por la Autoridad y castigados en su caso con la multa de 2 hasta 20
reales.
Art. 9 La primera enseñanza elemental se dará gratuitamente en las escuelas públicas
á los niños cuyos padres, tutores ó encargados no puedan pagarla, mediante
certificación expedida al efecto por el respectivo Cura párroco y visada por el Alcalde
del pueblo”.
Como se deduce, os contidos da ensinanza elemental céntranse na lecto-escritura,
algunhas nocións de gramática, aritmética, agricultura, industria e comercio, segundo as
necesidades de cada localidade en particular. Contidos dificilmente alcanzables para a
poboación escolar rural, e que por tal motivo podemos sintetizar en Leer, escribir y contar,
usando as palabras do profesor Narciso de Gabriel, gran estudioso da escola galega do último
tercio dos século XIX. Estes contidos podían ser impartidos por tres tipos de ensinantes:
examinados, non examinados e con título de mestre da Escola Normal. Ademais como as
escolas públicas estaban ó cargo dos concellos, estes inclinábanse pola selección dos mestres
sen título e os máis baratos, para así grava-lo menos posible a de por si xa precaria economía.
Feito que propiciou frecuentemente que o escolante estivese baixo o dominio do cacique
municipal cando non o era el mesmo. Actitude que se deu durante longo tempo aquí en
Galicia. Unha nota de prensa do ano 1922 recolle expresamente:
“Desde Beariz nos comunican que el alcalde de este pueblo valiéndose de la
influencia pudo conseguir que el inspector Sr. Rubín ordenase el traslado del local
escuela de niñas de una casa que reune condiciones para su objeto a otra que ni para
cuadra de cerdos sirve”123.
Actuación corroborada por ese gran loitador anticiquil como foi Castelao, quen recolle
moi ben o poder desta lacra social da que a súa actitude ampliábase a tódolos ámbitos:
“O cacique auténtico, creado polas inxustizas da Lei, nutrido con perniles e lacóns
regalados, a penas merece a nosa preocupación; pero hai unha chea de «mandóns» da
política centralista que son mil veces piores [...] Eses falsos caciques trasladan xueces
e maxistrados que fan xusticia, destitúen concellaes que falan con claridade nas
sesións, nomean alcaldes que non teñen dignidade persoal, desvían os trazados das
estradas para levalas á porta dos amigos reparten enchufes aos ladróns e
falsificadores de actas electorais, amparan a carteiros que abren a correspondencia
dos veciños, regalan ou venden credenciaes de funcionarios, amañan tribunaes de
oposición, controlan aos Gobernadores civís, etc.”124
123

Vid. “El caciquismo y la enseñanza, La Zarpa, 7-X-1922, p. 1. Sen asignar. Ás veces os feitos ían tan alá que a mestra de
Barrozás-Xinzo de Limia, Dª María del Consuelo Feijoo Araujo solicita perante o Rector da Universidade de Santiago traslado o
máis lonxe posible por incompatibilidade co alcalde: “Que habiendo sido trasladada por incompatibilidad con el alcalde, desea se le
destine á una escuela vacante en la provincia de Pontevedra; pues el traslado á otro punto traería á la que suscribe, la ruina de una
familia; por todo lo expuesto”. Vid. Provincia de Ourense. Comunicacións, Arquivo Histórico Universitario de Santiago [en adiante
AHUS], legajo 83.
124
Vid. CASTELAO, A:D.: Sempre en Galiza, Vigo, Galaxia, 1995, p. 104, 5ª ed. A cursiva é do orixinal
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Non obstante, malia que a Lei establecía, como acabamos de indicar, por primeira vez
na historia de España o ensino obrigatorio para os nenos e nenas de idades comprendidas
entre os 6 e 9 anos, ó remata-lo século XIX a maioría da poboación española e galega era
analfabeta. Unha cifra que se pode estimar que chegaba ó redor do 70% para os homes e o
80% para as mulleres. Isto demostra que na realidade algo estaba a fallar, que unha cousa é
lexislar e outra normalizar. Tódolos que estamos aquí presentes quizais teñamos escoitado
algunha vez algúns dos atrancos que particularmente en Galicia o sistema educativo tivo que
soportar: inadecuación da escola rural, climatoloxía e xeografía adversa, necesidade do
traballo infantil para a contribución da mellora económica familiar, emprazamentos das
escolas que obrigan a desprazamentos longos, a sangría da emigración que deixa a mulleres e
nenos orfos de pais e homes, absentismo escolar, falta de atractivo dos programas ... e un
sinfín de aspectos máis que veremos dun xeito máis detallado de seguido e que levaron a que
a escola estivese mal atendida, tendo que botar man no asunto os mesmos párrocos; como así
o fixo o párroco de San Lourenzo da Pena, en Cenlle, que farto da situación denuncia perante
as autoridades o abandono en que ten a ensinanza o mestre da escola nacional da dita
parroquia125.
É obvio que a aprendizaxe nos concellos que se engloban na comarca do Carballiño
non resultou allea a canto acabamos de sinalar, tanto dende a óptica española en xeral como
dende a galega en particular. Sírvanos como mostra os informes sobre os Estados Escolares
custodiados no Arquivo Universitario de Santiago, ós que nos remitiremos con frecuencia, e a
exhaustiva revisión levada a cabo nas Actas Municipais do concello de Maside, organismo que
contaba con Xunta Local de Instrucción encargada de velar polo ensino no seu distrito.
CADRO 1. SITUACIÓN ESCOLAR DO CONCELLO DE MASIDE (1852-1928) SEGUNDO AS ACTAS
MUNICIPAIS

DATAS
16-10-1852
24-4-1853
13-X-1854
10-X-1865
12-I-1867
11-4-1869

7-X-1870

13-1-1872

5-3-1872
19-5-1872
2-6-1872
30-12-1872

MOTIVO DE INTERVENCIÓN
Don Tomás Mato renuncia á escola da Touza para proseguir carreira eclesiástica
no Seminario Conciliar de Ourense.
Veciños de Dacón quéixanse do mestre D.José Otero por dedicarse a outros traballos
e non ós propios da docencia pola que cobraba.
Traslado da escola de Amarante (20 vecinos) a Dacón a petición do vecindario deste
lugar.
Incremento do presuposto para a atención das escolas de Punxín y Maside (nenas)
debido ó incremento no aluguer dos locais de ambas unidades.
Renuncia da mestra de nenas de Maside. Acordouse suprimir esta plaza por non
produci-los efectos desexados. .
Queixas contra o mestre de Pobanza D. José Álvarez Cadete, que atende ós nenos de
Santa Comba,Vilela, Vilamoure e Rañestres, alegando que non asiste, e cando o fai
dá mala ensinanza, xurando escandalosamente en presencia dos seus discípulos.
Acórdase visita-la Pobanza.
D. José Pavón pide traslado a Ourantes como mestre, debido a que a praza desta
localidade quedou vacante por falecemento do seu titular D. José Gayón.
Consignar no presuposto ordinario dotacións para o persoal e material para as escolas
do distrito: 1.282’90 pts. Máis 1.174 pts.
O mestre da Touza, Enrique Pérez, manifesta non serlle posible desempeñar tal cargo
a causa dunha grave enfermidade, e previo o inventario se faga cargo o Concello da
moblaxe.
Vacante a escola da Touza. Noméase interinamente a Ignacio Vello González para la
escola de Santa Comba.
Desígnase mestre para a escola de Armeses a D. Ignacio Vello González.
Recramar ó mestre Francisco Suárez as contas de inversión do material escolar.
O mestre de Armeses pide que se amplíe a escola.

125
Vid. Provincia de Ourense. Comunicaciósn, AHPO, Legajo 83. A data é do 24-II-1919 e a queixa comunícaselle ó rector da
Universidade de Santiago, quen a remite ó inspector de Primeira Ensinanza de Ourense para que tome cartas no asunto.
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10-1-1873

23-3-1873
23-11-1873

21-12-1873
28-6-1874

20-9-1874
14-3-1875
15-4-1875

23-7-1875
27-6-1875

19-12-1875

1-12-1876

22-7-1877

2-9-1877

9-9-1877

7-1-1877

Manuel Novo expresa o agradecemento á corporación a satisfacción polo celo que
este Concello amosa en favor da 1ª Ensinanza como o demostra o feito de ter
acordado a creación dunha escola de nenos en Santa Comba, esperando continúe
interesado.
Propoñer a D. Ignacio Vello para mestre da escola de Santa Comba.
Proponse para a escola incompleta de Santa Comba (Balteiro) a Don Ignacio Vello
González, que substituíu a D. José Álvarez, quen fará entrega do correspondente
inventario de enseres e bens.
Recoñécese o bo comportamento da mestra da escola do distrito, prestando con
esmero seu cometido; recompénsaselle cun aumento de 75 pts.
Decreto de asignacións ós mestres de instrucción pública suxeitos á Lei, e non a
capricho, e que se sinalan no presuposto para o cal os mestres deberán acreditar
perante a alcaldía.
O mal estado da casa-escola de Santa Comba obriga a situala noutra casa, na de D.
Manuel Bello.
Anque se recoñece que as escolas están no maior abandono, non obstante estaban
satisfeito-los haberes e material ós mestres.
Nomeouse a Xunta Local de Instrucción Pública. En representación familiar aparecen
D. Modesto Pinal, D. Agustín López Lois, D. Maximino Fernández (cura párroco), e
D. Ricardo Prado.
Acordouse visita-los establecimientos de ensino para interesarse polo seu estado.
Incrementar a D. Ignacio Bello, mestre de Santa Comba, 75 pts en concepto de
gratificación.
Só acuden 12 nenos á escola de Maside, e os pais non observan adianto nos seus
fillos, tendo que envialos a outras escolas. Acordouse dotar ó mestre con máis “do
que merece”.
Dáda-las respectivas queixas dos veciños de Dacon, Garabás e Louredo contra a mala
conducta dos respectivos mestres: José Otero, Manuel Álvarez e José Ramón López
por mor do incumprimento dos seus respectivos deberes, instrúense expedientes e
solicítaselle que presenten contas xustificativas do material relacionado co importe
recibido relixiosamente.
A Xunta Local de Instrucción Pública, composta polos señores: Manuel Pérez
(Alcalde) como Presidente; D. Eduardo Portabales, regidor; D. Ricardo Prado, vocal
eclesiástico; e os pais de familia D. Maximino Fernández e D. Agustín López; a
invitación do SR. Inspector Provincial de Instrucción Pública visitaron as sete escolas
que costea o concello de Maside.
Instase a que as visitas da Xunta Local de Instrucción Pública se efectúen cada
trimestre e que se controle a puntual asistencia dos mestres e das inversións
concedidas para material e utensilios. Ha de estimularse ós pais a que manden ós seus
fillos diariamente á escola para que os mestres obteñan grandes progresos.
Consta a traslación de D. José Otero, mestre de Dacón, á escola de Portomourisco.
Fágase saber ó citado mestre que cumpra con canto se lle ha ordenou previo ó
oportuno inventario.
Por quedar en suspenso de emprego e medio soldo o mestre de Santa Comba, D.
Ignacio Vello, nomeouse para dito a D. Benito Fernández González, e como este non
aceptou o cargo desde o 12-4, nomeouse interinamente a D. José Fernández Otero.
Nomease interinamente mestre da escola de Louredo a D. Antonio Franco Vázquez,
facéndoo saber ó mestre que viña desempeñando o cargo, D. Jacinto Portabales
Rodríguez, para que cese no mesmo.
Cúbrese interinamente a escola vacante de Dacón por traslación do mestre a
Portomourisco, e acórdase nomear mestre interino a D. Valentín Rodríguez
González, facendo saber a D. José Otero presente o oportuno inventario de tódolos
efectos existentes na escola. .
Concédeselle en atención ós servicios prestados por D. Valentín R. González, mestre
de Dacón, a retribución de 150 pts. Só polo tempo tempo que subsista como mestre
de dicha escola.
Imponse a D. Ignacio Vello que ingrese nas arcas municipais o cobrado en concepto
de retribucións do 4º trimestre do último año polo material de todo o ano. Sendo así
que a escola á presta atención, a de Santa Comba, estivo pechada desde o 25-4 ó
haberlle suspendido de emprego e medio soldo. A cantidade a devolver invertirase en
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3-11-1877
17-3-1878

30-6-1878

6-12-1878

22-2-1880

9-5-1880
4-7-1880

13-11-1880

16-1-1881
6-11-1881

11-12-1881

7-3-1882
7-5-1882

15-10-1882

14-1-1883

11-2-1883

obxectos de maior necesidade para a citada escola.
O alcalde, como presidente da Xunta Local de Instrucción pública, nomea mestre
interino da escola de Louredo a D. Benito Caride Álvarez.
Acordouse que a escola de nenos desta vila se traslade á sala traseira da Casa
Consistorial, así como a de nenas para a parte baixa de dita sala a contar desde o 1º
de xullo próximo, e levar a cabo as reparacioóns que mellor conveñan para a
comodidade dos nenos.
O rexidor D. Manuel Pérez propuso a necesidade de aumenta-lo importe do aluguer
da escola de Garabás por ser insignificante a cantidade de 22’50 pts. Acordouse que
para o próximo ano económico se lle abone a cantidade de 40 pts anuais da partida de
imprevistos.
Reúnese a Xunta Local de Instrucción Pública. Envíase informe ó Inspector de 1ª
Ensinanza sobre o comportamento do mestre –suspenso de cargo- da escola de Santa
Comba. O Sr. Presidente non pode menos de manifestar que unha vez suspendido o
referido mestre de medio soldo e emprego, cobrou indebidamente 50 pts. por
dotación e material sen que ata a data teña reintegrado.
Á proposta do concellal Luis Bernárdez, acórdase por unanimidade a creación dunha
escola incompleta para nenos na parróquia do Lago coa dotación anual de 575 pts;
para material 689 pts, e para aluguer 25 pts.
Considérase de utilidade “girar visita” ás escolas deste Concello para informarse dos
adiantos que puideran observar nos nenos e que se efectúe coa maior escrupulosidade
posible.
Créase outra escola incompleta na parroquia de Piñeiro, coa mesma dotación que a
creada no Lago.
Atendendo ós méritos do mestre interino da escola de Santa Comba, D. Manuel
González, aumentóuselle 150 pts. ás 75 que viña disfrutando.
O concellal D. Luis Bernardez propón que unha vez creadas as escolas de Piñeiro e
do Lago, o 22-2 último, que se nomee en calidade de interinos para Piñeiro ó mestre
D. Jacinto Portabales Rodríguez, e para O Lago a D. Cayetano Bernárdez González.
O mesmo 13 de novembro celebra sesión a Xunta Local de Instrucción Pública,
presidida por D. Javier Morenza, alcalde, e D. Francisco Alonso, cura-párroco.
O Sr. Gobernador Civil e presidente da Xunta Provincial de Instrucción Pública
comunica que se designou ós mestres D. Francisco Suárez e a D. Ramón Abellás para
que en unión desta Xunta Local examinen a D. Cayetano Bernardez das asignaturas
de primeira ensinanza. E aprobando, consígnase en acta.
En atención ó bo comportamento do mestre de Armeses D. Ricardo Álvarez,
consígnase no concepto de retribucións 50 pts.
Sesión da Xunta Local de Instrucción Pública. Desígnanse ós mestres das escolas de
Maside e Garabás, os señores Francisco Suárez de Santiago e D. Manuel Álvarez
Araujo, para que examinen a D. Benigno Lois Deus e a D. Maximino Pérez Casado
das asignaturas de 1ª Ensinanza. Resultaron aprobados, polo que se expedirá o
conseguinte certificado.
Acórdase “girar visita” ás escolas do distrito en vista do estado lamentable en que se
atopan, xa polo pouco celo dos mestres no ensino xa pola mala aplicación do material
que se advirte. Tomaranse as medidas convenientes.
Deuse posesión do cargo de mestre de escola de Dacón a D. José Núñez, nomeado
polo Rector da Universidade de Santiago.
Pasouse comunicación ós propietarios dos locais onde se emprazan as escolas
públicas, a fin de que os mesmos procedan ás reparacións indispensables para o seu
decoro e decencia; do contrario trasladaríanse a outros locais.
Denuncia do rexidor D. Carlos Puga que se estableceu no pobo da Touza unha escola
particular sin facultades para elo; e o que é peor, non é axeitado o mestre para a
ensinanza primaria. .
O alcalde manifestou que unha vez instalada a escola de nenos desta vila no salón
traseiro da Casa Consistorial, era indispensable coloca-lo balcón cara ó sur, na parte
traseira da Casa Consistorial.
Tomou posesión o mestre de Dacón D. José Ramón González e cesou de D. José
Núñez Vázquez, que pasó á de Partovia.
“ Se convino girar visita” ás escolas do distrito porque algunhas atopábanse en estado
lamentable.
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8-6-1883

16-9-1883

7-1-1884
31-3-1884

1-12-1885

7-6-1885

1-7-1885

7-2-1886
17-10-1886
6-6-1887
10-3-1928

15-8-1928

Xunta Local de Instrucción Pública. Dáse conta do nomeamento polo Rector de
Santiago a D. Luis González Fernández como mestre interino da escola incompleta
de nenos de Louredo.
“Se giró visita” á escola de Santa Comba e observouse que o local non reúne
condicións, polo que se acordou trasladala ó pobo de Balteiro.
A excepción dos días que prevén nas disposicións vixentes, os días de escola non
deben suspenderse baixo ningún pretexto, impoñendo ós mestres que contraveñan
estas disposicións as correspondentes actas de correccións.
Acordouse aumenta-la dotación ó mestre desta vila, D. Francisco Suárez, de 155 pts
en atención ó bo comportamento.
O mestre da escola do Lago, D. Cayetano Bernárdez, renuncia ó seu cargo por ter que
establecerse en Ourense. Ocupa interinamente o seu lugar, para que non sufra a
ensinanza, D. Manuel Lois Vázquez, que está previsto do oportuno certificado
expedido por esta Xunta Local o 20-12-1871.
Comunicación do mestre de escola da Touza na que manifesta que non pode impartir
ensino por ser o local excesivamente pequeño e que non caben nin os enseres nin os
nenos. Acórdase traslada-la escola a outro local.
Instancia presentada polo mestre da escola de Santa Comba D.Tomás Otero López
pedindo se consigne unha cantidade prudente ás súas asignacións como mestre. A
corporación accede a asignar 100 pts. a aportar no presuposto ordinario.
Segundo o acordo adoptado o 5-10-1884, o mestre da vila incumple o estipulado
entrando á escola pola porta principal do Concello e non pola parte de atrás, polo que
os rapaces amais de entorpece-lo normal funcionamento do Concello, fan inseguras
os cuartos onde están emprazados os arquivos.
O alcalde toma posesión á nova mestra da vila Dª Francisca Soto Rodríguez (nai do
que sería presidente da Excma. Deputación Provincial D. Julio Rodríguez Soto), coa
dotación anual de 750 pts.
Toma de posesión da escola incompleta do Lago D. Prudencio do Campo.
Queixas do mestre de Louredo polo mal estado da escola. Abandono dos mestres que
non cumpren o horario.
Queixas do vecindario pola pouca asistencia dalgúns mestres que abandonan a
ensinanza e se lle pide celo á Xunta Local. .
Construcción do Grupo Escolar. Acórdase depositar no Ministerio de Instrucción
Pública a cantidade de 40.178 pts. como aportación que corresponde a este Concello
para a construcción do Grupo Escolar desta vila, para que o Ministerio ordene o
inicio das obras.
Faise saber que o próximo 18 dignaráse visitar esta vila o Sr. Ministro de Facenda co
obxectivo de coloca-la primeira pedra do Grupo Escolar, facultando ó alcalde para
que dispoña de tódolos medios para que dito recibimento e homenaxe sexa digno do
cargo e dos servicios que a este Concello vén concedendo.

Fonte: Elaboración propia a partir das Actas Municipais masidás ata a II República.

En todo caso, deteñámonos a continuación en cada un destes factores que tiveron
unha maior relevancia no desenvolvemento escolar. Comecemos pola asistencia dos rapaces á
escola.
2. A asistencia escolar
Estamos, como indica un dos grandes estudiosos da educación en Galicia, Antón Costa
Rico, ante un problema de primeira orde do ensino contra os que se loitou continuamente,
pero sen atopar nunca unha medida eficaz126. O profesor do instituto, Moreno López, en 1900,
126
Para cotexa-las taxas de asistencia escolar en Galicia a partir da segunda metade do séculoXIX nas esolas privadas e públicas
(superiores, completas e incompletas), véxase DE GABRIEL, N.: Leer, escribir y contar, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1990,
pp. 280-294; e para o primeiro tercio do século XX a COSTA RICO, A.: Escolas e Mestres. A Educación en Galicia: Da
Restauración á Segunda República, Santiago de Compostela, Xunta de Gaicia, 1989. A cita é da p. 108. Segundo este último autor,
a ausencia escolar en Galicia superaba á media nacional.
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cifraba en 70,28% o número de analfabetos para a provincia de Ourense. Provincia que
contaba daquela, segundo el, cunha poboación de 404.318 habitantes, dos cales 248.126 non
sabían ler nin escribir. Situación dada porque moitas escolas só existían no papel e que
“entre las que están abiertas, las más, son poco concurridas, mal acondicionadas y no
siempre debidamente servidas. Y así, negligentes las autoridades, no siempre celosos
los preceptores, y reacios y poco estimulados los padres, ocurre, que son muchos los
niños que no asisten, casi todos, los que asisten muy irregularmente y todos, los que,
aun asistiendo muy asiduamente, no obtienen por deficiencias de orden material, ó
de otros órdenes, el provecho deseado”127.
Malia a que a Lei comentada impuña a ensinanza obrigatoria ata os 9 anos, salvo para
aqueles casos nos que se amosase garantías suficientes de recibir unha instrucción axeitada
nos respectivos fogares (como foi o caso do ilustre patriarca das letras galegas don Ramón
Otero Pedrayo, que non foi a escola ata a entrada no Instituto128), as ausencias escolares
foron elevadas. En 1901, recentemente creado o Ministerio de Instrucción Pública e Belas
Artes (por R.D. do 18/IV/1900. Antes, por máis que existían gran cantidade de disposicións
lexislativas, a educación dependía do Ministerio de Fomento) e amplíase a obrigatoriedade
deica ós 12 anos. A pesar dos bandos emitidos polos concellos anunciando multas
sancionadoras para os pais que non enviaban os fillas á escola e esforzarse por estimular ós
mesmos (cfr. Acta da Xunta Local de Instrucción Pública masidá do 1-XII-1876), estas
entidades locais víanse desbordados por tal incumprimento. A asistencia era irregular e anque
como sabemos este non era un mal único de Galicia, si presentaba aquí unha incidencia
meirande ca no resto do Estado español. ¿Causas? Varias, que iremos esmiuzando en sucesivos
apartados.
2.1 Unha poboación densa e dispersa
A criterio do profesor Xosé Manuel Beiras, a poboación galega caracterízase por cinco
rasgos principais: elevada densidade, acusado ruralismo, espallamento xeográfico, emigración
endémica, e, últimamente por un avanzado proceso de envellecemento129.
Se temos en conta o nomenclátor oficial actual segundo Decreto 332/1996 (DOG do 29
de agosto de 1996), para os nove concellos que forman o partido xudicial do Carballiño,
atopámonos coas seguintes entidades de poboación:
CADRO 2. NÚCLEOS DE POBOACIÓN DISTRIBUÍDOS POR PARROQUIAS E CONCELLOS
Concellos

Parroquias

Entidades de

Extensión Km2

poboación

Beariz
Boborás
Maside
O Carballiño
O Irixo
Piñor
Punxín
San Amaro
San Cristovo de Cea

3
13
9
16
12
7
6
8
13

19
117
71
113
114
66
55
79
83

52
94
37
58
109
55
14
20
71

Total

87

717

510

Fonte: Elaboración propia con datos da fonte antes citada.

Como vemos, a comarca a estudiar conta cun total de 717 entidades habitadas na
actualidade, que antano eran máis, posto que a medida que foi transcorrendo o tempo moitas
quedaron deshabitadas, sobre todo as emprazadas en zonas montañosas, debido a que alí as
condicións de vida eran severas; como pode se-lo caso das situadas cara ö Paraño.
127

Vid. MORENO LOPEZ, E.: Medios prácticos para difundir la cultura en la provincia de Orense, Barcelona, Tipografía «El
Anuario de la Exportación», 1908, pp 15, 22 e 23.
128
OUTEIRIÑO, M.: “Conversas con un «fantasma do seculo dazanove”, La Región, 13/XII/1975, p. 18.
129
Vid. BEIRAS, X.M.: O atraso económico da Galiza, Santiago de Compostela, Edicóns Laiovento, 1995, pp. 80 e 81, 2ª ed.
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Concretamente en Maside, concello localizado nunha xeografía de condicións ambientais
bastante aceptables, testemúñase como paseniñamente foron quedando sen vida ata
vintenove desas entidades noutrora habitadas. Neste concello non quedou freguesía sen
perder algún Lugar. Por exemplo, a parroquia de Amarante viu desaparecer a Vilatuxe, O
Barreiro, O Castro, Eirexa, Queiras, etc.
Agora ben, se distribuímos equitativamente eses 717 núcleos entre os 510 Km2 do
total da extensión comarcal carballiñesa, achamos que existe 1, 4 lugares por cada Km2 de
extensión. Cifra que ascende a 3,95 en San Amaro e a 3,92 en Punxín. Como é de agardar, a
diseminación maior corresponde ós concellos con máis monte, como é o caso alarmante de
Beariz (0,36), seguido de Cea (1,1) e Piñor (1,2). Loxicamente neste terreo a comarca do
Carballiño encaixa perfectamente no resto da comunidade galega, que conta con preto de
32.000 entidades de poboación, dando 1,1 núcleos por cada Km2, pero contrasta -igual tamén
có resto de Galicia-, co resto de España que a penas supera as 60.000 entidades. Concluíndo
deste xeito que Galicia supera a metade da media nacional en canto a lugares se refire, sen
embargo en canto a número de habitantes estará moi por debaixo doutras comunidades
españolas. ¿Como se explica isto? Evidentemente polo feito de que estes núcleos están
escasamente habitados, algúns son tan só casaríos ou edificios diseminados de residencia
unifamiliar (Vicente Risco conta 7.391 para a provincia de Ourense e 284 para o partido
xudicial do Carballiño, no ano 1907, na súa obra Provincia de Orense) asentados alí motivados
pola dependencia de recursos agro-gandeiros.
Se ben é certo que canto acabamos de expor, toponimicamente resulta enriquecedor,
noutros aspectos foi negativo. Tal realidade dificulta a creación de infraestructuras de todo
tipo: vías de comunicación, sanitarias, comerciais, medios audiovisuais, escolares... Esta falta
de concentración da poboación galega en núcleos grandes afectou á asistencia escolar en
canto a número e calidade das escolas e, sobre todo, ás longas distancias que os rapaces tiñan
que percorrer para chegar a ela. Mesmamente ás veces estes percorridos daban pé para
entreterse con outros enredos, tal como lle aconteceu a aqueles rapaces dunha pequena
aldea na que
“a escola estaba distante máis de media légoa, no outro estremo dunha parróquea
lindeirante. Pra ir a ela habia que pasar montes, veigas e rigueiros. Da aldea do
Albertiño iban daquela seis rapaces contando-o a il. [...] Se pol-o tempo das castañas
lle petaba de que se botaban a elas en ves de ir á escola, pois xa estaba dito:
largaban-se pol-os soutos en busca das que houbera no chan ou tirando a rebolazos as
de riba hastra que non lles couperan máis nas faltriqueiras. Logo tumbaban-se no
campo e cando lles parecia que eran horas voltaban camiño do lugar”130.
Estes elementos que influíron de forma particular no sistema escolar galego: por un
lado, o número de habitantes; por outro a distribución, como consecuencia deses pequenos
asentamentos espallados por todo o territorio, confiren á nosa escola un carácter
amplamente rural.
CADRO 3. EVOLUCION DA POBOACION POR CONCELLOS (1900-1970)

130

CONCELLOS

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

Beariz
Boborás
Carballiño, O
Irixo, O
Maside
Piñor
Punxín
San Amaro
Cea

2.226
7.399
8.447
8.787
6.339
3.932
2.173
3.205
6.441

2.546
7.482
8.917
6.546
6.052
3.165
2.172
3.073
6.365

2.600
7.239
9.541
6.826
5.797
3.483
2.216
2.925
6.041

2.744
7.066
9.274
6.685
5.877
3.373
2.073
2.905
6.102

2.933
7.134
9.639
6.649
6.571
3.887
2.105
3.258
6.203

2.653
6.919
9.841
6.357
5.808
3.611
2.100
3.272
6.043

2.130
7.397
9.752
5.833
4.993
2.981
1.700
4.221
5.966

1.862
5.912
10.515
4.879
5.066
2.536
1.398
3.247
4.942

Vid. GARCIA BARROS, M. [KEN KEIRADES]: Aventuras de Alberte Quiñoi, A Coruña, Vía Láctea, 1990, pp. 53 e 54.
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Total

48.949

46.318

46.868

46.099

48.379

46.604

44.973

40.357

Fonte: PEREZ ALBERTI. A.: A xeografía, Biblioteca da Cultura Galega, 1995, anexo estatístico,
sen paxinar.

De acordo coa Lei Moyano, no artigo 100 fixaba en 500 almas o número mínimo para
que un pobo puidese contar cunha escola pública elemental completa de nenos e outra de
nenas, anque esta fose incompleta. Dado que a Lei afectaba a todo o Estado e a realidade
socio-demográfica galega, como acabamos de ver, era outra, en Galicia e no Carballiño (salvo
a capitalidade, que superaba esa cifra. Cfr. cadro in supra) proliferarían as escolas
incompletas; tendo que agruparse ademais as aldeas para poder soste-la opción de optar a un
mestre ou mestra e o obrigando así ós nenos e nenas a desprazarse e dificultando a
asistencia, especialmente cando as inclemencias do tempo non eran favorables; fomentando
disputas entre os veciños, pois, por comodidade, todos quererían te-la escola no seu lugar.
Aínda hoxe, de cando en vez, perduran rifas entre pobos á hora de concreta-la instalación de
calquera centro social, chámese escola, instituto ou consultorio médico.
Ante este panorama de limitacións e falta de adecuación lexislativa, as escolas
existentes a principios dos anos vinte seguían sendo escasas, e iso que moitas delas eran de
creación recente neses anos. Se no terreo social a loita contra os foros estaba a piques de
rematar, no terreo do ensino aínda quedaba moito por lograr. Como se ve no cadro aportado
in infra, na zona do Carballiño as escolas repártense entre unitarias e mixtas, e ningunha
graduada131. Toda a comarca conta con 24 escolas unitarias, que distribuídas equitativamente
entre unha poboación de 46.868 habitantes, veñen correspondendo unha por cada case 2.000
almas. As restantes 68 serán mixtas; a elas concorren alumnado de aldeas próximas. Por outra
banda, os criterios de distribución non eran uniformes. O concello de Beariz conta con tan só
4 escolas para 2.600 habitantes (1 por cada 650 habitantes), namentres que o concello de
Punxín conta con seis para un censo de 2.216. En definitiva
“Poca cosa para un país que, en 1920, contaba con una tasa de analfabetismo que se
cifraba en el 52,3%, con una Primaria deficitaria en número de escuelas, con una
Secundaria casi por completo en manos privadas –principalmente eclesiásticas- y con
una superior reducidísima”132.

CADRO 4. ESCOLAS NACIONAIS DO PARTIDO XUDICIAL DO CARBALLIÑO E CLASIFICACIÓN
Número de escolas
Concellos
Beariz
Boborás
Carballiño, O
Cea
Irixo, O
Maside
Piñor
Punxín
San Amaro
Total

Unitarias
De nenos De nenas
1
1
1
1
1
4
1
1
1
12

Mixtas
De maestro De maestra
1
11
3
2
8
4
3
3
2
37

1
1
1
1
1
4
1
1
1
12

1
2
8
9
3
1
3
1
3
31

Total
4
15
13
13
13
13
8
6
7
92

131
O R. D. de 25 de febreiro de 1911 dispoñía que as poboacións que tivesen máis dunha escola primaria de cada sexo graduaríase a
poboación escolar distribuíndoa por idades entre as varias escolas que resulten do desdobramento, de modo que cada mestre e cada
mestra tivese baixo a súa dirección un grupo o máis homoxéneo posible de alumnado.
132
Vid. BARREIRO RODRÍGUEZ, H.: Lorenzo Luzuriaga y la renovación educativa en España (1889-1936), Sada (A Coruña),
Ediciós do Castro, 1989, p. 65.
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Fonte: RISCO, V.: Provincia de Ourense, en CARRERAS CANDI, F (dir.): Geografía General del
Reino de Galicia, La Coruña, Ediciones Gallegas, S. A., 1980, vol. X, t. 1, p. 191. Os datos corresponden
ós anos vinte.

2.2. Unha escola pouco atractiva e allea á realidade do alumnado
Á este factor negativo de dispersión escolar cabe engadi-la na falta de atractivo da
escola mediante o emprego de métodos memorísticos, castigos, material reducido (pizarra,
pizarrín, tinteiros, bancos de madeira e pouco máis), non clasificación por niveis debido ós
pequenos núcleos de poboación e unha aprendizaxe pasiva para o alumnado que aprendía
baixo a figura do “magister dixit”: o mestre falaba e os alumnos escoitaban; o mestre
preguntaba, os alumnos contestaban. A aprendizaxe reducíase a contidos mínimos. Con saber
ler, escribir e algo de contas considerábase suficiente. ¿Para que saber mais? Se total para
traballar no campo con isto abondaba. A isto cabe engadir que con frecuencia estaban á
fronte das escolas mestres sen título; ás veces cun certificado de aptitude e outras nin iso. Ó
respecto, o informante Adolfo Fernández, da parroquia de Piñeiro-Maside, de 88 anos de
idade, cóntanos como os rapaces da súa época tiñan que desprazarse ata a localidade de San
Baínto para recibir clases pola noite de D. Ramón, un educado mestre sen titulación que
estivera emigrado na Arxentina e de escasa preparación académica, a quen os pais tiñan que
pagar unha remuneración económica mensualmente en compensación dos servicios recibidos.
Aquí non nos consta de que se fixese o pagamento en especie ou cereais, segundo acontecía
coas “Escolas de ferrado” na provincia de Lugo, de carácter privado.
De por parte, os contidos non se correspondían coa realidade inmediata. A lingua galega
trocábase pola castelá, os mestres, ó seren nacionais ou de cidade, non sempre se
identificaban co entorno ou, o que é peor, moitos eran os que non se adaptaban a el. Sabido
é que os rapaces da aldea tiñan un gran coñecemento da literatura oral, arte, da natureza, do
campo, dos seus montes e ríos, dos animais e plantas...; pero estes contidos non entraron
nunha escola preocupada por outras culturas máis universais, pero que desaproveitaron o
mundo coñecido do rapaz, tan necesario para o favorecemento da integración. Nesta liña, o
movemento da Escola Nova e os galeguistas que se preocuparon pola educación en Galicia do
seu momento: Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao, Rozas, Iglesias Vilarelle, Alvaro das
Casas, Roxerius, Toba Fernández, Ben-Cho-Shey, Viquiera, etc. trataron de cambia-la escola e
aínda os demais niveis do ensino superiores a este; establecendo sempre unha relación da
aprendizaxe co medio, pero chocando cos oficialismos impostos.
Como resulta doadamente imaxinable, o espacio físico onde se instalaban os edificios e
locais constituían outro dos problemas educativos de especial relevo en Galicia. Sen meternos
en detalles, diremos simplemente que a arquitectura escolar permaneceu allea á realidade
galega, especialmente á climatoloxía. Non sen razón foi este un factor alegado como causa de
renuncia ás escolas por parte dos mestres en múltiples ocasións. E o Rectorado de Santiago,
órgano competente daquela en materia escolar, aceptaba dito fundamento como motivo
xustificable de cese. Emporiso, o mestre interino da escola nacional de nenos de Boborás, D.
Nicanor Piñeiro Paradela, en 1915, solicita renuncia (que lle foi aceptada) e posterior
traslado, expondo que
“debido al clima excesivamente húmedo que reina en esta localidad los medios me
encarecen la abandone para no exponerme a adquirir un reuma agudo y en su virtud me
veo obligado tener que renunciar al cargo interino que desempeño a la vez que también
suplico a su superior autoridad que digne nombrarme para otro sitio más edecuado toda
vez que siento entusiasmo por la enseñanza y de ella vivo”133.
Se a vivenda rural carecía de por si das mínimas medidas dignas de habitabilidade, os
locais non eran menos. Moitos estaban en alugamento en casas propiedade dalgún veciño en
condicións deplorables. É de notar como dende un xornal ourensán se pon de manifesto o
estado deplorable en que se atopa o edificio destinado á escola e casa para a mestra de
Oseira134. Pensemos que o primeiro grupo escolar de Maside, o do Carballiño e o de Curros
Enríquez (este na cidade ourensá), os tres únicos centros da provincia de Ourense de
133
134

Vid. Comunicacións. Provincia de Ourense, AHUS, legajo 83. Datada en Boborás a 25-V-1915.
Véxase o artigo sen asignar: “La escuela de Osera”, La Zarpa, 30-VIII-1922, p. 1.
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estructura semellante e con certo valor arquitectónico, foron construídos cara finais do
último tercio do século XX, baixo o patrocinio de Calvo Sotelo. Ante tal panorama non
resultaba estraño que emigrantes adiñeirados (conscientes da situación de ignorancia en que
saía o galego polo mundo adiante) botasen de cando en vez unha man e creasen escolas
correndo con tódolos gastos, incluíndo os emolumentos dos mestres135. Pois as retribucións do
estado eran tan penosas que moitos escolantes acaban abandonando a profesión ou
compartíndoa con outra. De aí o dito de “pasa máis fame ca un mestre de escola, que aínda
perdura hoxe, pero, claro está, sen a vixencia antiga.
Desta deplorable situación do local quéixase o mestre da Touza-Maside, en 1885, (cadro
1), porque a dependencia é tan excesivamente pequena que non caben nin o mobiliario nin os
nenos. Pero é que ademais, corenta e cinco anos despois o problema continuaba sen
resolverse, como explica o feito de que a Inspección de Primeira Ensinanza comunicase ó
alcalde de Carballiño a necesidade de correxi-las deficiencias do local-escola de nenas da vila
e da de Seoane, como tamén as escolas mixtas de Arcos e Señorín, para evita-la clausura das
mesmas136. Queixas asemade xeneralizadas en Galicia, como o demostra aqueloutra feita por
unha mestra que exerce noutra aldea do concello de Puentes (A Coruña) denunciando o mal
estado non só da escola senón tamén da vivenda, amparándose en informes emitidos polo
mestre de obras don Antonio Mosteiro e o médico don Felipe Pimentel. Alega que
“la casa en que está instalada dicha escuela y habitación de la Maestra no reune las
condiciones tecnico-higienicas a que debe responder la misión que se propone, fijados
por el Decreto de 7 de Junio de 1.933 y el de 28 de Julio de 1.934, ni las que en
disposiciones anteriores se exigían, un vez que carece en absoluto de capacidad
suficiente para la población escolar que corresponde, por no poder dar cabida mas
que a cinco alumnos, de iluminación y ventilación naturales, de retretes, e
independencia con la vivienda, hasta el punto de que la entrada para el local de
clases es común a este y a las habitaciones, teniendo a todo acceso por unas escaleras
que van de la calle al piso en el que está instalada la escuela y vivienda, puesto que
los bajos se destinan a cuadras de ganados del propietario de la casa en el que el
mismo habita, toda vez el local escuela y habitaciones constituyan una dependencia
de dicha casa destinada pobremente a labores agrícolas: Que las habitaciones que
constituyen la vivienda no responden tampoco a las condiciones de capacidad e
higiene para poder vivir con decoro y sin perjuicio de la salud una familia compuesta
de cinco personas como es la de la que suscribe.
Y siendo una de las funciones de los Consejos Locales el velar porque las Escuelas se
hallen instaladas en locales adecuados dentro de las condiciones higiénicas y
pedagógicas recomendables y procurar que se les facilite a los Maestros casa
habitación decorosa, comunicando al Consejo Provincial cualquier irregularidad que
se advierta; he de merecer de V. tenga a bien tomar las determinaciones necesarias
para comprobar lo expuesto, ya que se hace materialmente imposible continuar
dando clases en dicho local a los alumnos matriculados que son veinte, como si bien el
poder vivir sin detrimento de la salud en las habitaciones de dicho local”137.

2.3. A necesidade do traballo infantil
Con todo, un dos problemas que máis repercutiu na asistencia escolar foi o traballo
infantil. Loxicamente a fonte de recursos da comarca carballiñesa procedía da agricultura e
da gandería. Logo, nas duras tarefas campesiñas nas que non existe tempo de lecer, ningún
brazo sobra e todos son necesarios; sobre todo cando a economía é de subsistencia (o muíño,
o forno e a fonte son boas mostras diso) e a tecnoloxía moi rudimentaria (os tractores e

135

Na provincia de Ourense houbo varias escolas creadas por estes emigrantes. Na provincia de Lugo , Luís Bello, citado, p. 187,
constata que: “Los emigrados construyen con sus fondos el edificio de la escuela, a veces tan lujoso que parece desproporcionado
para la aldea a quien no lo compare con la iglesia. Alguna vez lo ceden en arriendo por modestísima cantidad que destinan a
conservarlo y repararlo. En otras –las menos- se reservan el derecho de nombrar maestro, costeándolo con dos mil pesetas al año.
Así ocurre en el partido de Villalba con las escuelas cosntruidas por las Sociedades Hijos de Santaballa e Hijos de Lanzós, en
Cuba”.
136
Vid. “Informacaión del magisterio”, Galicia, Ourense, 18-X-1930, p. 3. Sen asignar.
137
Comuniación da mestra de Sucadio-Freixo (Puentes, A Coruña), Eugenia Manso perante o presidente do Consello Local de
Primeira Ensinanza, con data de 8 de marzo de 1937; AHUS, legajo 178.
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maquinaria agrícola introdúcense a partir dos anos sesenta). Axiña os nenos son aproveitados
nas actividades correspondentes a súa idade e abandonan a escola prematuramente. Como
indica aqueloutro dito popular espallado polas nosas aldeas, “o traballo dos nenos é pouco e o
que o perde é un louco”. Coidamos que nos días medrados, antes da hora de entrada na
escola, era frecuente atopar rapaces coidando gando no monte, chamando as vacas na arada,
apañando castañas ou guiando regos de auga nun lameiro. Xunguido todo elo a un estómago
baleiro, enchido cando a economía doméstica o permitía por un pan de boroa, caldo, leite,
ovos, productos do tempo e derivados do porco; e, como non, tamén viño:
“En la costa de Pontevedra y por el Rivero de Orense les dan vino a los chicos desde muy
pequeños. «Y no se ve que les pase nada. Es un vinillo muy ligero. La leche es para
venderla». Y en Puentedeume, en la costa, desde El Ferrol hacia La Coruña, los marineros
y sus familias comen con aguardiente de caña como si fuera vino. Pero es necesario decir
que cada pueblo es un caso distinto. El hábito del alcohol aumenta a medida que el mar
está más cerca. Varían hasta los componentes del caldo familiar, con su base de untos,
grelos y zimos. Hasta el pan, que en las brañas de Lugo es de centeno; en la costa, de
maíz con algo de raigo y de trigo con algo de maíz. Lo que no varía es el espíritu de
laboriosidad y el formidable temple de la raza”138.
3. Un cambio de rumbo: a Segunda República
Rematada a dictadura de Primo de Rivera, no ano 1931 chega acompañada dun gran
clamor popular a II República. Pódese dicir que na historia contemporánea de España nunca
foi tan vibrantemente acollido un cambio político como aquel do 14 de abril. Cos ministros de
Instrucción Pública e Belas Artes Marcelino Domingo e Fernando de los Ríos, o panorama
educativo español vai cambiar. Porque, como sete antes anticipaba J. Silva en La Zarpa
referíndose ó analfabetismo e a necesidade de creación de escolas para remedialo:
“Hay que desengañarse. El medio más eficaz por no decir el único, de desterrar el
analfabetismo, que nos sonroja y envilece, es la rápida creación de las escuelas que
faltan [...] Está reconocido hasta oficialmente, que nos faltan en toda la nación la
mitad del número de escuelas que señala la ley del 57, obra del insigne Moyano, por
la cual aún se rige hoy la enseñanza en España. Ahora bien, esta falta de escuelas no
es uniforme ni mucho menos, en las diferentes provincias que integran la monarquía
española [...] Viniendo ahora a nuestra región, hay que reconocer en primer lugar, lo
mucho que se hizo estos últimos años; en Lugo, por ejemplo, que es la provincia que
mejor conozco, de 400 escuelas que contaba, hoy se aproxima a 700; pero aún no
toca a una por cada 650 habitantes, por lo cual hay muchísimos pueblos sin ella”139.
Que dúbida cabe que o goberno da II República aposta pola educación como medio
primordial para a rexeneración do país e sacalo do atraso en que estaba sumido con respecto
á Europa occidental. Atraso criticado no seu día por intelectuais da época -incluídos os homes
da Xeración do 98- dende que a finais do século XIX o desastre colonial nos levaran a perda
das derradeiras colonias que nos quedaban no alén mar (Cuba, Filipinas e Porto Rico).
Certamente, será agora cando os homes da Institución Libre de Ensinanza teñan a súa
oportunidade de pór a agromar aquela semente que estaba a inchar dende que en 1876
decidiran traballar por novos plantexamentos do ensino nunha España necesitada, en palabras
de Joaquín Costa, de escola e despensa.
Coa Segunda República a educación dá unha viraxe e convértese nun problema de
Estado que non pode agardar máis, pois, tal como concibía Rodolfo Llopis, unha reforma
política ten que ir acompañada dunha reforma educativa. En Ourense estes cambios séguense
atentamente dende a páxina pedagóxica de La Zarpa, Magisterio Orensano, Galicia, La
República, Heraldo de Galicia. La Zarpa, era un xornal diario que publicara o primeiro
número o 27 de xullo de 1921. Fora fundada polo gran loitador agrario e crego Basilio Alvarez
e dirixida por Antonio Buján. Dende a súa fundación a situación do ensino provincial140 e aínda
138

BELLO, L.: Citado, pp. 202 e 203.
Vid. SILVA, J.: “El analfabetismo y las escuelas”, La Zarpa, 1-IV-1928, p. 1.
Mostra de que este xornal estaba ó servicio dos mestres e das deficiencias escolares é a publicación dun artigo onde un grupo de
seis mestres quéixanse contra a actitude do Gobernador Civil por controla-las escolas a través dunha parella da garda civil
contestándolle que se preocupe por coñecer mellor como están as nosas escolas: “En cambio, ignora el célebre gobernador que son

139
140
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rexional estivo moi presente nas súas páxinas non só denunciando os numerosos pobos que
carecían de escola, estaban pechadas ou mal atendidas, senón tamén defendendo ós mestres
e informando sobre os adiantos pedagóxicos e movementos educativos doutros países.
Agora ben, retomando o tema que nos atañe, seguindo o Magisterio Orensano141 (que
toma datos da Gaceta do primeiro de decembro de 1932) vemos como axiña a máquina
educativa republicana se puxo a funcionar. Na data indicada, na comarca do Carballiño,
crease a escola unitaria de nenos deLouredo-Maside, as unitarias de nenas de Xendive e Brues
(Boborás), a mixta de mestre de Sampaio, Laiantes, Dacón de Abaixo e Constanza (Maside).
O
aumento
resulta
máis
apreciativo
no
seguinte
cadro:
CADRO 5. EVOLUCION DAS ESCOLAS NO PARTIDO XUDICIAL DO CARBALLIÑO (1931-6)

Anos
1931
1933
1936

Unitarias
Nenos Nenas
17
29
38

17
29
38

Mixtas
Maestro Maestra Nenos
38
47
41

44
34
42

1 (3)
1 (3)
1 (4)

Graduadas
Nenas
Parvulos
1 (3)
1 (3)
1 (3)

1
1

Total
117 (123)
141 (147)
162 (169)

Fonte: CID FERNANDEZ, X.M.: Escola, Democracia e República. Teorías e institucións educativas en
Ourense durante a IIª República, Concello de Ourense-Universidade de Vigo, 1994, pp. 138 e 140.

Segundo unha memoria redactada pola Inspección de Primeira Ensinanza de Ourense,
datada en xuño de 1931, para dar cumprimento ó disposto polo Ministerio de Instrucción da
República, en relación co número de escolas nacionais que se necesitan para que se achen
atendidos os intereses culturais dos pobos, fixo un detallado estudio destas e remitiu á
Dirección Xeral un estudio contendo os distritos escolares que era necesario modificar, xa
graduando escolas, xa desdobrando as mixtas existentes ou creando outras nos distritos que
por estaren integrados por numerosas entidades de poboación ou distanciadas estas non sexa
fácil o acceso dos nenos ás actuais escolas. Polo que se pide a creación doutras, que se
establecerán nos pobos máis céntricos respecto ós distritos escolares que se modifiquen.
As escolas solicitadas polos concellos e que a Inspección estima necesarias, ademais
das existentes, para o Partido Xudicial do Carballiño son as seguintes142:
Beariz: desdobre da de San Salvador de Xirazga e crear unha en Muradás.
Boborás: desdobre da escola de Brués e crear outra; crear unha escola en cada un dos
distritos de de Boborás, Cameixa, Albarellos, Feás, Xendive, Xuvenzás, Moldes e Pazos.
Carballiño: crear outra en cada un dos distritos de Lobás, Partovia e Veiga.
San Cristovo de Cea: crear en Cea unha de nenos e outra de nenas; unha de asistencia mixta
en Ardesende, Vales e Biduedo.
Irixo, O: crear unha de nenos e outra de nenas no Irixo; desdobra-la de Parada e crear outra
mixta en cada un dos distritos de A Rúa, Sueirexa e Guimarás.
Maside: desdobrar a de Piñeiro; crear unha en Faquín, unha en Armeses.
Piñor de Cea: crear unha mixta en A Pallota.
En consecuencia, como era de agardar, o efecto da creación de escolas deixouse notar e
o analfabetismo ía diminuíndo. No partido xudicial do Carballiño a poboación analfabeta
chegaba en 1.900 ó 72,19 por cen, en 1.910 ó 65,93, en 1.920 ó 41,39 e en 1.940 baixaba ó
27,47143. Mais a reforma non quedaba na cuantificación numérica das escolas, senón que

contadísimos los locales-escuelas de la dichosa provincia a él encomendada, que reúnan condiciones higiénicas y pedagógicas,
condenando con su inercia a las infelices criaturas a permanecer ecerradas seis horas en una mazmorra africana. No sabe que hay
centenares de maestros que carecen de casa-habitación y los más felices viven en pocilgas miserables. No tiene noticia que la
Diputación provincial adeuda al Magisterio varios cientos de miles de reales, por concepto de aumento gradual [...] En fin, que la
clase preterida del Estado, la Cenicienta de nuestra Patria, está a merced de los «hisopazos» de un gobernador”. Vid. “Los maestros
contra el Gobernador. Una disposición dacroniana”, La Zarpa, 3-XI-1922, p.1.
141
Vid. “Escuelas creadas en la provincia”, Magisterio Orensano, 8-XII-1932, p. 3.
142
Publicadas xusto ós dous meses de entrada a República por A.T.E.O.: “Las escuelas que necesita la provincia de Orense”,
Galicia, Ourense. Publicadas as de tódolos partidos da provincia o 14-VI-1831, 16-VI-1931 e 18-VI-1931.
143
Cfr. COSTA RICO, A.: Escolas e mestres. A educación en Galicia: da Restauración á Segunda República, Xunta de Galicia,
1989, p. 387.
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tratou de ir moito máis alá intentando modernizar tódolos elementos que interveñen no
proceso do ensino. Foi precisamente no período republicano cando se deron os avances máis
importantes: innovacións didácticas, incrementos orzamentarios, extensión da escolaridade,
difusión da cultura, loitouse contra a aprendizaxe exclusivamente memorística, potenciáronse
as saídas escolares e a aprendizaxe intuitiva, creáronse Misións Pedagóxicas, bibliotecas
ambulantes, puxéronse de moda novos conceptos como a coeducación, respecto pola lingua
materna, laicismo, etc. que non sempre foron ben recibidos por algún sector da sociedade.
Conseguintemente, o aumento do número de escolas foi seguido da mellora dos locais.
Pídeselle ós concellos que sexan puntuais no pago de alquileres de locais e que procuren
fomenta-la asistencia escolar dos mestres. Verbo deste interés republicano pola difusión da
cultura primaria, o Consello Povincial de Primeira Ensinanza de Ourense velará polo
cumprimento do deber dos mestres e dan de baixa, en febreiro de 1932, ó mestre de Fabeiros
(Irixo) e ó de Bouza (Beariz), alegando non deixar como substituto mentras facían cursiños a
indiviuos con posesión de título ou con estudios de Maxisterio144.
4. A chegada do franquismo
Mais un breve período de cinco anos, acompañado dunha chea de problemas internos
de Estado, deu para pouco. Todo foi ó garete coa entrada do franquismo (1936-75). Durante a
guerra civil (ou incivil como prefiren chamala algúns) numerosas escolas quedaron sen
mestres e mestras por mor dos alistamentos no “Glorioso Exército” ou ideoloxías adversas ó
réxime. A 13 de outubro de 1936 estaban destituídos por orde do Gobernador Civil 130
mestres e 20 mestras da provincia de Ourense, moitos deles pertencentes ó partido do
Carballiño (entre eles estaban o de Casares de Campo-Irixo, Dacón de Abaixo-Maside, FeásBoborás, Grixoa-San Amaro, Confurco-Cea, etc.). Quedando as escolas mal atendidas ou con
substitutos de espírito patriótico. Sufrindo este estado de cousas atópase, por exemplo a
escola de Avión, motivo polo cal o delegado Jaime Cabo remite un escrito ó rector da
Universidade de Santiago pedíndolle autorización para nomear el mesmo a mestres, alegando
que:
“Teniendo en cuenta que las Escuelas de Amiudal, Barroso y la Mota de este municipio
(Avión) se hallan vacantes por destitución de los Sres. Maestros que las venían
desempeñando, y por tanto transcurren los días sin que los niños tengan clases”145.
Trala guerra, España quedou desfeita. Perdéronse vidas humanas, sobre todo mozos
en idade de traballo e procreación, provocáronse xenreiras, a economía esnaquizada,
politicamente illados ata a década de 1950 en que España pactou cos Estados Unidos,
rompendo o bloqueo económico e político a que estaba sometida. Década na comezan os
primeiros indicios dunha certa recuperación cultural do galego como lingua literaria mediante
a creación da editorial Galaxia (1950) e a revista Grial (1963). Pois co franquismo a lingua
galega perdera toda posibilidade de acceso ás instancias oficiais e ó uso público, posto que a
través da escola, da Administración e da Igrexa impuxera unha ideoloxía baseada no
nacionalismo español onde o castelán era lingua única para todo o Estado, quedando ó galego
reducido á lingua oral de agricultores e mariñeiros. Xente, esta, humilde que irá cambiando o
galego polo castelán a medida que se produza o éxodo do campo cara ás cidades. Como
acontece sempre ante estas situacións desfavorables á sociedade do benestar, a producción
refúgase na economía de subsistencia, volvendo ó sistema de cultivo artesán e tradicional, de
aparellos anticuados, que precisa moita man de obra para un baixo rendemento. A
comercialización reduciuse ó mercado local e ás feiras, e a industria quedou destruída ou
atrancada pola escaseza de recursos e materias primas. O estraperlo púxose a funcionar. O
Estado creou plans fomentando a natalidade sen preocuparse que o número de fillos por
matrimonio fose acorde coa súa riqueza, acentuando desta maneira as fuxidas do país (os
fillos únicos emigran menos).
O ensino non se libra de todas estas circunstancias. Se ben cuantitativamente as
escolas foron aumentando, cualitativamente freáronse ou trocáronse os adiantos logrados. Os
mestres de mente aberta e ideas liberais foron depurados. Imponse o nacional-catolicismo. O
rezo e a relixión volven á escola. Os libros énchense de contidos patrióticos A xuntanza de
144
145

Vid. “Información del Magisterio”, Galicia, Ourense, 19-II-1932, p. 3. Sen asignar.
Comunicación e informe sobre a situación das escolas de Avión, provincia de Ourense, AHUS, leg 177.
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sexos contémplase pecaminosa. As enciclopedias, censuradas previamente, marcaban os
contidos a seguir. Os defensores do galego foran axustizados uns, exiliados outros e
silenciados os máis afortunados. A garda civil convértese nun vixiante asiduo para que todo
estea en orde, sen esquecer que a bandeira nacional ondee ben posta nos locais públicos,
incluída a escola. A coeducación considérase un perigo para a orde moral e queda fóra dos
ideais da “Nova España”. Á cartilla de racionamento dos alimentos básicos, engadirase o leite
en po escolar. Foron xeracións creadas baixo fórmulas de respecto, obediencia e humildade
dunha “España Grande e Libre”, que era tan grande que nela non tiñan cabida as autonomías.
A partir dos anos sesenta empezan indicios da recuperación económica. En Galicia expandiuse
o sector eléctrico coa construcción de grandes encoros. Algún deles moi protestados pola
masa popular, como o construído en Castrelo de Miño que asolagou terras de importante
producción vitivinícola necesarias para o desenvolvemento da zona. Nestes anos do
franquismo vívese a chegada da luz eléctrica a moitos fogares galegos, da radio, da TV, das
estacións do tren, de aparellos mecanizados, etc. Cambios que lanzan a advertencia de que a
sociedade precisa modernizarse. E na década dos anos setenta pódese afirmar que se creba
definitivamente a sociedade agraria tradicional e pásase a unha modernización e
mecanización agraria con vistas a comercialización exterior. Se en 1940 a agricultura e a
pesca superaban o 73% da poboación activa galega, esta redúcese a menos 53% en 1973,
aumentando considerablemente o sector da industria e de servicios que se reparten o
restante 47%. Foi un cambio económico, un cambio social e un cambio cultural profundo.
5. A emigración
Por parte do exposto, cómpre non esquecerse dun factor importante que influíu no
desenvolvemento da nosa poboación: a emigración. Eles mesmos botaron de menos a falta de
educación recibida, conscientes de que esta carencia limitaba as súas actividades no exterior:
“Cinco años que esta parroquia se encuentra abandonada en materia de enseñanza, y
otros tantos a gritar inútil, ante los dirigentes para obtener remedio, motivaron ese
sacrificio [que os veciños costeasen os gastos] que al fin y al cabo da dos sublimes
resultados: enseñar a leer y escribir a los inocentes chiquillos y arrancar la máscara
de unos refinados hipócritas que no se hartan de hablar en progreso teniendo
embrutecidos los pueblos como los tienen, no viendo esos desgraciados que sin luz
todo progreso es mentira.
¡Qué vergüenza, Sr. Director, cuando llegamos a América! ¡No servimos para más nada
que para limpiar basura de los hospitales, a causa de la nefasta y maldita plaga que
llevamos encima de nosotros que se llama analfabetismo!”146
O que acabamos de sinalar explica por si só que os emigrantes no Brasil e Arxentina
aportasen diñeiro para facer posible a creación dunha nova escola parroquial de San Mamede
da Canda (concello de Piñor de Cea), de onde eran nativos; posto que como se recolle no
xornal ourensán Galicia:
“Estos nobles varones que en lejanas tierras honran a su patria, se han dado perfecta
cuenta que la escuela imprime carácter e informa la vida del pueblo, y con la
tristísima impresión de aquellos locales húmedos, estrechos y sombríos en que
convivieron niños con sus maestros”147.
Galicia foi dende sempre un pobo emigrante. As penurias económicas dunha economía
dependente do sacho que fan do galego un home acabadiño de traballos quedan ben patentes
en O catecismo do labrego, de Lamas Carvajal. Neira Vilas, home nado no concello lalinense
de Vila de Cruces, polo tanto gran coñecedor do mundo rural, fai referencia, con acerto, de
como estas fuxidas do campo va influíndo na mentalidade infantil. Dende mediados do século
XIX e ata a mediados de 1973 en que comeza a notarse a crise do petróleo e aflora o
problema do paro, as saídas foron constantes, salvo pequenos altibaixos producidos pola Gran

146
Escrito remitido ó director de La Zarpa por ALVAREZ, José: “En San Benito de Rabiño. Una escuela admirable”, 30-XII-1922,
p. 1.
147
Aparece asignado por Sejo Rama: “Inauguración de un edificio para escuelas en la Canda. Obra positiva de sus hijos en la
América”, Galicia, Ourense, 8-II-1931, p. 2.
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Depresión de 1929 ou a parálise da Guerra Civil primeiramente e a Segunda Guerra Mundial
posteriormente. As saídas ata 1960 eran a América a través dos portos da Coruña e Vigo.
Arxentina, Cuba, Brasil e Uruguai convértense nos principais receptores. A partir de 1962
principian novos rumbos: América (Venezuela, México, Panamá... lugares receptores de boa
parte da emigración da zona do Carballiño) comparte destino con Europa (Alemaña, Suíza,
Francia, Holanda...) e coas grandes cidades españolas máis desenvolvidas (Barcelona, Bilbao e
Madrid). Se nos detemos un pouco reflexivamente, será difícil atopar familias no Carballiño
que librasen mal endémico, como califica Xosé Manuel Beiras. Se ben hai que recoñecer que
foron moitos os cartos que viñeron e aínda veñen da diáspora a esta terra carballiñesa,
facendo prolifera-los Bancos e Caixas de Aforros segundo as remesas de divisas remitidas ás
entidades preferidas. Foron moitas as miserias subsanadas con este diñeiro, ata o punto de
que cando ollamos unha vivenda de fartura ou un negocio e preguntamos polo seu
propietario, a resposta ben sendo sempre a mesma: “E que fulano estivo fóra”.
Non obstante cabe salientar que este fenómeno emigratorio contou con posturas
diverxentes. O seus defensores, normalmente políticos próximos a posturas centralistas, víana
ben, posto que solucionaba os problemas de excedente da poboación, aportaba divisas e
evitaba revoltas producidas pola miseria. Pola contra, os principais detractores estaban nas
filas galeguistas, os cales consideraban a Galicia como un país rico que ofrecía moitas
posibilidades de desenvolvemento e creación de riqueza sen necesidade de ter que saír polo
mundo adiante.
De calquera xeito, as connotación negativas destas saídas forzadas pola necesidade
son moitas e de moi diversa índole: déixase, como dixo Rosalía en Cantares Galegos, “unha
aldea que coñezo / por un mundo que non vin”, trócase o mundo rural pola esixencia de
adaptación a un mundo urbano descoñecido, foxen homes, mulleres e aínda algúns nenos, as
familias quedan sentimentalmente rotas e fillos sen pais e mulleres sen homes. Ademais esta
terra quedou orfa da man de obra de xente moza tan necesaria para mellora-la producción,
permanecendo habitada por vellos mulleres e nenos que tiveron que asumi-lo papel das duras
tarefas diarias traballando de sol a sol no campo (arar, cavar, segar, carga-lo carro...) e no
fogar. Moitos foron os avós que se viron na obriga de substituí-los pais na crianza e na
educación dos netos; case sempre en idades avanzadas ou sen o grao de preparación
suficiente para asumir estas responsabilidades. Por iso, ollando os inmigrantes americanos ou
africanos que están a chegar nestes intres, cremos que con razón, sen deixar de ser
solidarios, por suposto, que a mellor postura sería axudar ó desenvolvemento do seu propio
país para que non tivesen que emigrar nin vivir expostos a tantas calamidades.
Conclusión
A escola está enclavada na sociedade. Ambas influéncianse reciprocamente. Por iso, a
evolución do sistema educativo hai que interpretala dentro da modernización e progreso de
tódolos elementos que forman o conxunto da sociedade en xeral. Cando algún deles se resinte
(sanidade, economía, política, etc.) a saúde da escola empeora. Neste sentido, tratamos de
reseñar algúns dos feitos máis salientables que afectaron á institución escolar ó longo dos
anos. Dende que o ensino se considera como un ben necesario para todo cidadán español foise
ampliando o teito da súa obrigatoriedade, pasando dos nove (Lei Moyano) ós 16 anos (Logxe).
Sen embargo, durante moito tempo a escola chocou cunha serie de atrancos que, a pesar
desta obrigatoriedade, a asistencia escolar foi irregular; e por tal motivo, a maior parte das
veces os froitos esperados non deron madurado e o analfabetismo foi unha constante, sobre
todo nas mulleres, por considerar que para elas abondaba con saber realiza-las labores da
casa.
Dende a súa creación, a escola tivo que loitar contra unha serie de atrancos
intrínsecos e extrínsecos. Entre eses impedimentos estaba a falta de celo das autoridades,
dos pais (a maior ignorancia menor valoración cultural), as malas comunicacións, a
coeducación, o laicismo, os castigos severos, as enfermidades infantís (uso da medicina
caseña), o traballo dende idades temperás, a pésima alimentación ou a loita contra a
coeducación e o ensino laico. Os mestres e mestras encadrábanse en demasiadas categorías.
As malas retribucións, moi por debaixo doutros funcionarios do Estado de igual preparación,
obrigábano a un abandono constante das súas funcións ou puñan substitutos no seu lugar. A
súa preparación deficiente (algúns non eran titulados). Os programas e material eran de por si
pouco atractivos (o Catón, Silabario, Manuscritos, Christos, Fleure, Lecciones de Cosas,
Mosaico, Guía del Artesano..., e xa posteriormente a Enciclopeia Alvarez, convértense en
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auténticos guieiros formativos de distintas xeracións) fundamentaban o ensino memorístico,
alleo a utilidade práctica agraria e desprezativo cos coñecementos previos que os nenos tiñan
do entorno (este dáballe todo, incluso os recursos de diversión: truco, billarda, colares de
bugallos, muíños na auga, canivelas dos foguetes os días de festa...) Infravalorouse a súa
lingua, creando a semente do complexo, da inferioridade e do desprezo polas súas raíces
(desexos de medrar para deixa-la aldea). Desperdiciando, deste xeito, a posta en práctica das
pedagoxías modernas que paralelamente imperaban nos países europeos e que demandaban
os pedagogos do momento.
A todo canto se acaba de dicir, en Galicia e aquí no Carballiño en particular, o
desenvolvemento da rede escolar contou cunha serie de problemas peculiares derivados da
súa singular distribución demográfica. A distribución da poboación en pequenas aldeas
complicou a creación de servicios infraestructurais imprescindibles para a boa dotación de
escolas, que só se verán melloradas satisfactoriamente cara ó último tercio do século XX coa
concentración en grupos escolares. En contrapartida, non se puido disfrutar de escolas
graduadas e proliferaron no seu lugar as mixtas. O sostemento de tantos locais escolares
desbordaba a xa de por si precaria economía dos concellos, sendo os veciños os que con
frecuencia tivesen que tomar carta no asunto facilitando ou costeando o espacio físico.
A emigración permitiu a compra de maquinaria agrícola, dignificou moitas vivendas e
costeou moitos estudios valéndose dos internados. Pero ó regreso, moitos optaron por
instalarse nas vilas e cidades abrindo algún negocio; porque no campo (sen reforma agraria ),
como agricultor, non ve futuro aparente. Quedando así o noso principal medio de producción
ferido de morte.
Ante este cugulo de circunstancias pódese dicir que a escola era desmotivadora e o
rendemento educativo baixo. Alomenos así se indica naquela viñeta de Castelao na que un
neno dille a súa nai que: “Eu hoxe non quería ir á escola, porque... ¡total para o que se
aprende nun día!...”148 Despois do sinalado, non se precisa indicar que poucos serían os
rapaces que terían posibilidades de continua-los estudios secundarios, sobre todo se estes
tiñan que desprazarse á capital ourensá optar ó único instituto público de carácter provincial
que existía, a algún centro privado ou preferentemente polo Seminario, xa que este facilitaba
a cuestión co internado. Todo dependía da orientación do mestre ou do crego, cando o pai
non se percataba das aptitudes do seu fillo. E foron moitos os talentos perdidos por falta de
oportunidades.

148

Citamos por CASTELAO, A.D.: Cousas da vida. Nenos, Vigo, Galaxia, 1989, p. 1.
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A ENCOMENDA DE BEADE NO SÉCULO XVIII.
Xosé Luis Sobrado Pérez
C.E. Chamoso Lamas
CUESTIÓNS METODOLÓXICAS
O feito de que chegue hoxe a presentar este pequeño traballo, está en directa
relación co feito de me atopar ocupado noutro proxecto que atingue a unha parroquia do
concello de Boborás, concretamente á de San Xulián de Astureses, que foi antiga sede da
Encomenda da Orde do Santo Sepulcro para pasar despois a depender, aló polo século XVI, á
encomenda de Pazos de Arenteiro e, esta á súa vez, a encadrarse dentro da Encomenda de
Beade no século XVIII. Vaia por diante que a etapa cronolóxica de estudo que abrangue este
traballo escápase ó que eu de xeito normal adico as miñas investigacións: época medieval.
Non se extrañe ninguén, pois, de posibles eivas metodolóxicas na súa realización.
AS FONTES DOCUMENTAIS
O aporte fundamental e básico deste traballo son os fondos documentais que se
conservan no Arquivo Histórico Provincial de Ourense149 relacionados con este período. Tamén
as fontes de carácter bibliográfico referidas a esta encomenda, aínda que con carácter máis
restrinxido xa que, sen despreciar o seu mérito e valor, ofrecen certas dúbidas. Entre elas
citarémo-los traballos de Meruéndano, Eiján ou Otero Pedrayo, pero insistindo que o maior
aporte é o de procedencia documental. A próxima aparición dun repertorio documental
referido a este tipo de institucións de carácter relixioso elaborado por parte do Doutor D.
Isidro García Tato, sen dúbida traerá novas e interesantes luces a un mundo complexo e
enigmático.
Así pois, a documentación aquí tratada e presentada está composta basicamente por
diversos foros, apeos, inventarios, pleitos, títulos de propiedade, libros de milicias, libros de
trigo, libros de vendima e outros provintes dos seguintes fondos:
Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Sección Clero. Encomenda de Beade.
AHPOU. Encomenda de Beade. Memorial de bens.
AHPOU. Encomenda de Beade. Memorial de deudores.
AHPOU. Encomenda de Beade. Apeo de 1784.
AHPOU. Encomenda de Beade. Relatorio de propiedades en Ribadavia e arredores.
AHPOU. Apeo de 1548.
AHPOU. Apeo de 1850.
AHPOU. Título de nomeamento, 1602.
AHPOU. Querela de 1603 contra o Bispo de Ourense.
AHPOU. Apeo de 1653.
AHPOU. Encomenda...Apeo de 1702.
AHPOU. Encomenda...Declaración do crego de Arcos en 1744.
AHPOU. Encomenda de Beade. Arcos.
AHPOU. Encomenda de Beade. Corneda.
AHPOU. Encomenda de Beade. Memorial de Bienes de Cambados.
Arquivo do Concello do Carballiño.
ACC. Pleito pola titularidade do Balneario do Carballiño.

149

Consultado o Arquivo Histórico Diocesano de Ourense, dicir que moi pouco se conserva desta
Encomenda. Só existen algúns expedientes reloacionados coa Desamortización.
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Así, con esta abondosa e, consideramos, interesante materia prima imos tentar facer
unha achega á Encomenda de Beade dentro desta etapa histórica.

A ENCOMENDA DE BEADE NO SÉCULO XVIII.
O século XVIII é o século de esplendor desta Encomenda: pasaron os anos de
consolidación dos seus dominios e da propia Orde de San Xoán, tamén a fase de expansión e,
por ende, coa inclusión nos anos finais deste século da veciña Encomenda de Pazos de
Arenteiro baixo o seu dominio, convirte a Beade nun centro de poder extraordinario cunha
presencia que se alonxa cada vez máis deste pequeno lugar para chegar ata a mesma cidade
de Vigo ou á vila de Cambados. Á mesma beira da Encomenda, os poderes do monacato, dos
cabidos catedralicios –Tui e Ourense- e o poder laico encarnado pola figura do temido Conde
de Ribadavia, serán motivo de procesos de tensións non exentos de polémicas e, incluso, de
procedementos xudiciais.
Para achegarnos a un ordenado coñecemento, faremos unha división desta presencia
física da Encomenda baseándonos en criterios de zonación xeográfica. Estas zonas serán a
zona do Ribeiro, Baixo Miño, zona do Morrazo, Cambados (ó que chamaremos das Rías Baixas)
e outros.

As posesións da Encomenda de Beade. Fonte: I. García Tato.

O NÚCLEO DO RIBEIRO
Comprende as posesións dentro desta comarca e das de zonas próximas
xeograficamente falando, agás as correspondentes á anexionada neste período Encomenda de
Pazos de Arenteiro da que non faremos mención por considerala merecente tamén dunha
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atención especial. Na nosa análise, sen extendernos en demasía, falaremos das súas
posesións, rendas, xurisdicción e dereitos e dalgúns dos avatares nos que se moven neste
período.
PARTIDO E VILA DE BEADE.
Santa María de Beade.
Comprende territorialmente a vila de Beade. Neste lugar, centro decisorio e
administrativo da Encomenda, é posuidora da igrexa parroquial de Santa María, tendo sobre
este lugar a xurisdicción de carácter espiritual e tamén temporal, nomeando Prior, Alcalde
maior, escribáns e alguacís. A xurisdicción recae sobre un total de sesenta veciños e sobre
“los mostrencos y cosas perdidas que en ella y en su jurisdicción se allaren”.
Entre as súas posesións mateirais destaca na mesma casa da Encomenda a existencia
de dúas bodegas: unha de viño branco e máis outra de tinto cun total de trinta e unha cubas,
dous cubetes e catro lagares e unha lagareta de pedra con catro pilóns. Ten ademais esta
casa un forno e dependencias para depositar trigo e centeo.
Os veciños deste partido está obrigados a pagar o “diezmo de todas las personas
que labran dentro de la feligresía y mas tiene la mittad de los Diezmos de los feligreses
que salen a labrar a las freguesías de Veiro, Carvalleda y Sn. Cristobal de Rego Deigon”.
Ademais os foreiros teñen que pagar a quinta ou a sexta parte da uva colleitada nas terras
propias da Encomenda, tal e como se infire nos numerosos contratos forais conservados.
Completan estes dereitos señoriais, a obriga dos veciños da parroquia de traballar na poda,
vendima e arcar as cubas do Comendador da Encomenda. Dentro deste sistema impositivo e
señorial, dicir que os homes pagan a loitosa: o Comendador escolle a mellor “pieza o mueble
que queda a la muerte del vasallo”.
Interesante resulta o proceso xudicial que se segue neste período por un deslinde co
veciño lugar de Rego de Eigón, pertencente á diócese de Tui, e que dá lugar a un importante
litixio co Bispo da mesma. Este documento é, pensamos, dun gran interese por aportar un
interesante repertorio de toponimia menor relativo a lugares afectados por este deslinde e
pola concreción relativa á ubicación dos marcos xurisdiccionais.
Chama tamén a atención a férrea disciplina de carácter económico que a Encomenda
mantén e que se observa nos chamados memorial de deudores nos que se recollen
minuciosamente cada unha das partidas das que fai empréstitos e que son obxecto de reclamo
por parte da Encomenda.
A Encomenda ten ademais nesta capitalidade de Beade “cárcel con dos cadenas la
una grande y la otra pequeña con su cepo y grillos”, na que exerce a súa potestade
executoria xudicial.
Para rematar, son ademais da súa titularidade as capelas de San Roque, a da Nosa
Señora da Portela e a do San Amaro das Regadas.
PARTIDO DE “ALREDEDOR”.
Lugares próximos á vila de Beade.
Así chamado documentalmente e que se corresponde espacialmente cos terreos
próximos ó propio lugar de Beade. Trátase dun conxunto de propiedades aforadas a diversos
particulares que pagan neste período de estudo unha renda total anual á Encomenda de 64
fanegas de centeo, catro de castañas verdes e trinta e catro moios de viño branco e doce de
tinto, trinta galiñas, dez porcos, un touciño ou doce reás, dous celemíns de castañas secas e
dez ducados de dereitos. Ademais cobra por dereiotos de representación de curato os dezmos
e a primicia.
Destas posesións destacan, como xa dixemos, os distintos apeos e preitos que se levan
a cabo contra o Bispado de Tui polos lindeiros coa veciña parroquia de San Cristobo de
Regodeigón.
Dende o punto de vista relixioso, ten tamén a propiedade sobre a capela do San
Mamede existente en Abelenda das Penas. No lugar de Veronco, Carballeda, posúe outra
capela chamada de San Lourenzo.
No chamado Couto de Tras Outeiro, situado territorialmente dentro da parroquia de
Berán, a Encomenda ten a xurisdicción civil e criminal sobre dous vasalos.
PARTIDO DE BALDE.
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San Martiño de Balde-Carballeda de Avia.
Con xurisdicción civil e criminal sobre un total de 14 vasallos. A Encomenda é titular
dunha capela adicada a San Martiño. Percibe a metade dos dezmos da parroquia xa que a
outra metade correspéndenlle ó cura da parroquia de Abelenda das Penas. Dentro dos
dereitos que ademais lle corresponden, está o cobro da loitosa e de 3 fanegas de centeo en
concepto da primicia e doutras 12 fanegas por razón de renda foral ós que, ademais, hai que
engadir 8 ducados ou 4 touciños.
AVELENDA DAS PENAS.
Abelenda das Penas.
Nesta parroquia ten o beneficio da presentación do curato durante seis meses do ano
xa que os outros seis meses son de representación compartida, mellor dito repartida, do bispo
de Ourense e do mosteiro de Melón.
COTO DESSA DE VILLARINO.
Vilariño. Carballeda de Avia.
No mesmo caso ca no anterior, a Encomenda exerce xurisdicción civil e criminal sobre
15 vasalos dos que percibe un total de 24 ferrados de centeo de rendas así coma o pagamento
da loitosa. Pola contra, os dezmos e a primicia van parar ó crego de Carballeda.
PRIORATO DE RIVADAVIA.
Ribadavia.
O entramado de Beade, sometido a contínuos preitos cos seus veciños, chega ó punto
neurálxico da vila de Ribadavia. Aquí a Encomenda posúe a representación do curato sobre a
Igrexa de San Xoán onde mantén un prior á fronte, un hospital e unha moi importante
cantidade de propiedades consistentes en máis de 20 viñas e leiras e perto de 30 casas
espalladas pola vila, pero centradas basicamente na praza de San Xoán e rúas próximas.
Sobre o contencioso que sostén co bispado de Tui precisamente pola representación
nesa igrexa, dá fe a sentencia da Sacra Rota en 1773 na que se outorga o dereito o bispo de
Tui a visitar o templo aínda que a representación e nomeamento de párroco segue sendo da
Encomenda de Beade. A Encomenda mantén tamén dentro da vila de Ribadavia o hospital de
Santa María dos Anxos.

RELACIÓN DE CASAS NA VILA DE RIBADAVIA
Praza de San Xoán
Rúa Hospital
Fonte Arrastrada
Rúa Zapatería
Rúa Ferraría
Rúa Pescadería
Rúa Laxea/Pescadería
Praza da Magdalena
Rúa Carnicerías
Forno da Porta Nova
Praza Maior
Rúa dos Fornos

6 casas
3
4
3 unha delas con bodega
1
1
2 unha delas con bodega, lagar e forno.
2
1
2
1
1

Ademais existen outras numerosas propiedades, como xa mencionamos, esparexidas
no entorno da vila e que son básicamente viñas ubicadas na zona de San Francisco, Santo
Domingo e outros. Posúe a Encomenda tamén un muíño sobre o río Maquiáns que se atopa
aforado.
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No lugar da Quinza existe aforada a viña e granxa da Encomenda, completando este
repertorio de intereses os existentes no lugar da Levada e Trigueiro de Barral na parroquia da
Arnoia así como tamén o lugar da Carreira en San Esteban de Novoa.

ARCOS.
Santa María de Arcos. O Carballiño.
A emblemática parroquia carballiñesa tamén se atopa baixo control da institución
comendataria. Aquí mantén xurisdicción civil e criminal sobre 50 vasalos sobre os que ten a
potestade de nomear xuíz e escribán. Pola contra, o párroco é nomeado xuntamente co bispo
de Ourense co que comparte os beneficios de representación por meses alternos e dos que
temos constancia deu lugar a un sonado preito. Esta regueifa xa ven dende 1548, cando os
veciños Julio López e Alonso de Carvalleda recoñecen que a representación do curato
correspóndelle á Encomenda, feito que ven a ser confirmado polo propio párroco don
Domingo Estévez que di tamén que foi o seu “antecesor Miguel Fernández”. Pola contra,
iniciado xa o século XVII, o bispo da diócese de Ourense nomea de novo párroco a don Antonio
Sotelo, veciño de Amarante o que volve a levar a unha nova confrontación entre Encomenda e
Bispado que se vai dirimir mediante un longo proceso no que Beade entende que lle
corresponde á Encomenda nomear crego. A mediados deste século, sabemos que a
Encomenda comparte esa representación co bispado por meses alternos, concretamente son
da Encomenda os meses de marzo, xuño, setembro e decembro, acto que se confirma
novamente en 1702. No ano 1729, o párroco de Arcos será xa nomeado definitivamente polo
bispado de Ourense.
Por estes dereitos de representación sobre esta parroquia a Encomenda percibe de
rendas un total de 40 fanegas de centeo, 7 carneiros, 11 galiñas e o pago da loitosa. Existen
numerosos foros documentados a partires do século XVI así como unha relación nominal de
foreiros de mediados do século XVIII que falan de por si das cuantiosas propiedades que a
Encomenda tiña nesta freguesía.
Neste mesmo ano de 1702 que acabamos de citar, iníciase outro longo proceso
xudicial co veciño mosteiro de Oseira por causa “de inquietarle en la percepción de sus
diezmos que debía percibir” nesta parroquia. Os problemas cos frades veñen en realidade
dados polos lindes do territorio que afecta á celabración da feira: o que está en xogo en un
apetitoso pastel derivado do cobro de rendas orixinadas pola mesma.
A xurisdicción criminal aparece representada e constatada documentalmente en
diferentes causas xudiciais abertas neste período e que nos deixan constancia de que a sede
xurisdiccional atopábase no lugar de Rapariz. Pero desta presencia da Encomenda de Beade
neste século, quizais o máis importante, dende o punto de vista do investigador adicado ó
coñecemento do pasado desta terra, sexa a solución acadada para a celebración da Feira do
Carballiño co mosteiro de Oseira, cuestión da que moito se leva falado e, casi nunca,
acertadamente150: Beade renuncia a unha propiedade en litixio onde os frades facían a feira e
a cambio reciben como compensación as barcas para vadear o Miño que eran propiedade do
mosteiro cisterciense.
CORNEDA E CONDEIRO.
Santiago de Corneda e O Concieiro-O Irixo.
Próximas xeograficamente a Arcos atópanse as terras da parroquia de Corneda, actual
concello do Irixo, nas que a Encomenda percibe unhas rendas totais polos dereitos do partido
de 55 fanegas de centeo, 12 galiñas, 1 carneiro, 2 cabritos e 1.000 maravedís. Estas proveñen
dos seguintes forais:
RENDAS DA ENCOMENDA DE BEADE NO PARTIDO DE CORNEDA

150

A proxima aparición dun traballo a este respecto do compañeiro Carlos Montes, despexará moitas
destas dúbidas.
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LUGAR
Orros
Osío
Vilameá
Outeiro
Galineiras
Infesta
Seberín
Candedo
Molino
Os Vallotes
Viso
Escoiredo
Campeliños
Cardemia
Eixán
Soutelo
Do Barro
Pedriña

FOREIRO

RENDA

Caietano García
Manuel Bernárdez
Benito Matheo
Francisco Douteiro
Francisco Douteiro
Pedro Garzia
Domingo de Trigás
Domingo de Trigás
Domingo de Trigas
Domingo de Trigás
Santiago Dominguez
Valentín Bernárdez
Andrés Bernárdez
Gabriel González
Narciso Bernárdez
Pablo Paz
Domingo Barreiro
Juan Pereira

135 reás
1451 r
87 r
36 r as dúas
64 r 11 m

96 r por todos
129 r
19 r
141 r
110 r
67 r 17 maravedís
198 r
143 r
163 r 17 m

Fonte: AHPO-ENCOMENDA DE BEADE-CARP. 9810-RENDAS DE CORNEDA-1756 E 1759

Aquí o preito que sostén co bispo de Ourense ven xa de antigo polos dereitos de
representación na parroquia, ocurrindo un caso moi semellante ó da parroquia de Arcos.
ZONA DO BAIXO MIÑO
PARTIDO DE OROSO
Santa María de Oroso-A Cañiza.
Nesta parroquia de Santa María de Oroso percibe a Encomenda de rendas forais un
total de 69 fanegas de centeo, 5 de millo, 20 cuartillos de manteca, 6 cabritos, 6 lampreas
secas, 2 moios de viño tinto, 1 carneiro e ½ ferrado de castañas secas.
PARTIDO DE LUNEDA.
Santa María de Lueda-A Cañiza.
A Encomenda mantén neste partido a xurisdicción espiritual nomeando ó prior e,
como consecuencia, vai recibir as ¾ partes dos dezmos, sendo o cuarto restante para o
bispado de Tui. Ademais, tamén percibe en concepto de foros 26 fanegas de centeo, 14
galiñas e un carneiro ou 10 reás.
Dende o punto de vista relixioso, Beade ten ademais en propiedade dúas capelas: a do
San Sebastián e máila do San Roque.
PARTIDO DE MOURENTÁN.
San Cristovo de Mourentán-Arbo.
Parece ser que este lugar foi a antiga cabeceira dunha Encomenda fundada aló polo
século XV. As propiedades de Beade son básicamente viñas aforadas por rendas de ¼ e 1/5
das uvas colleitadas. Mantén nesta parroquia a posesión sobre sete bocas de pesqueiras no río
Miño (o peixe fresco aparece como novedade) e recibe unha cantidade de millo non
determinada, 2 cuartas de viño tinto e están os veciños obrigados a cavar, podar e vendimar
as viñas que sexan propiedade da Encomenda.
PARTIDO DA CANDA.
Santiago de Prado da Canda. O Covelo.
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Posúe xurisdicción relixiosa, nomeando párroco. Os feligreses pagan á Encomenda 23
fanegas de centeo máis outras 8 de “derechuras”. Cobra tamén a metade dos dezmos xa que
a outra metade correspóndenlle á diócese de Tui.
PARTIDO DE BUGARÍN.
Santa Cristina de Bugarín-Ponteareas.
Xurisdicción relixiosa nomeando, coma no caso anterior, crego. Pagan de renda os
parroquianos os correspondentes dezmos cun total de 12 fanegas de trigo das que o párroco
quédase coa metade. Beade controla tamén nesta parroquia varias propiedades que ten
aforadas “de quintto”, é dicir nunha quinta parte do que producen. Consérvase un
interesante inventario completo destas posesións que data do ano 1742.
A Encomenda é titular nesta parroquia da capela de San Sebastián.
PARTIDO DE PORTO.
San Pablo de Porto. Salvaterra de Miño.
Posúe a Encomenda a xurisdicción civil, criminal e eclesiástica. Os dezmos que recolle
nela van parar a Beade na súa totalidade, así coma a metade do que os feligreses recollen
fóra da mesma. Neste mesmo lugar posúe numerosas propiedades aforadas a ¼ e 1/5 que lle
reportan viño, millo e trigo nunhas cantidades de 40 fanegas (trigo), 10 galiñas, unha porca e
un carneiro.
LIÑARES
Santa María de Liñares-As Neves.
Está arrendado neste período xunto co lugar de Porto. Aquí a Encomenda posúe tamén
a xurisdicción espiritual e civil.
SAN LORENZO DE TEBRA.
Santa María de Tebra-Tomiño.
Aquí a posesión limítase ó lugar chamado Ermidas de San Lorenzo, onde mantén
xurisdicción sobre “quatro o cinco caseros” que pagan os dezmos. Tamén posúe varias
propiedades aforadas a 1/5 e que lle reportan 7 fanegas de centeo e millo, 2 de trigo, 10
galiñas, 3 carneiros e cinco porcas.

NÚCLEO DAS RÍAS BAIXAS.
CASTRELOS.
Castrelos. Vigo.
Aquí nomea a Encomenda ó párroco e posúe xurisdicción espiritual e civil sobre a
parroquia. Cobra os dezmos e a primicia. Nesta parroquia ten abondosas propiedades que ten
aforadas (de cuarto e quinto). Percibe polos diereitos parroquiais 38 fanegas de centeo, millo
e trigo, 16 galiñas, 7 porcas, un carneiro e 14 ducados e 138 reás.
Tamén é titular dunha capela adicada a Nosa Señora da Concepción.
SANTA MARÍA DO CAMPO.
Bueu
Anexa á anterior á que pertence. A Encomenda ten posesións nela que lle reportan a
cantidade de 15 ducados. Aparececen foros de 1512 nos que xa a Capela e Cámara producían
unhas rendas de 10 maravedís e 2 pares de capóns.
CAMBADOS.
Atopamos aquí outro núcleo de propiedades e dunha forte presencia do poder da
Encomenda nun lugar moi afastado de Beade.
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Neste século XVIII, hai dende a Encomenda unha chamada de atención sobre o feito
de que a xurisdicción civil e criminal da vila de Cambados e do Couto de Santa María de
Nogueira que é de titularidade da Encomenda e está aforado ó Conde de Monterrei e que,
parece ser, leva moitos anos sen pagar estes dereitos que lle corresponderían a Beade.
COTO DE NOGUEIRA.
Santa María de Nogueira. Cambados.
Beade ten neste lugar a xurisdicción civil e criminal que mantén, como xa dixemos,
arrendada ó conde de Monterrei que lle cobra para a Encomenda a loitosa “que es la mejor
alaja de quatro pies...”, fuegos cada tres anos –por facer lume- e os dezmos dos que a
metade van parar a Beade xa que outra metade son para o crego nomeado para atender a
parroquia. Nesta mesma parroquia por concepto de representación do beneficio de San
Lourenzo e Santomé de Nogueira, percibe 70 Rapadas de millo e centeo.
VILLA, COTO Y PUERTO DE CAMBADOS.
Cambados.
Aquí posúe a xurisdicción civil e criminal e, por tal consideración, percibe a loitosa,
dezmos e fuegos (tamén cada tres anos) así coma os dezmos corresondentes ó lugar de
Mosteiro. Posúe en foro as chamadas Hortas do Ameal polas que percibe rendas –non
especdificadas- de centeo, trigo, millo, peixe, carneiros, leitóns e galiñas. Ten outros foros
no chamado casal de San Vicente e tamén noutros lugares próximos.
Nesta vila de Cambados posúe ademais a presentación do beneficio na igrexa de Santa
María do Zo.
SANTA BAIA DE RIVADUMIA.
Santa Baia de Ribadumia.
Aquí a Encomenda posúe a presentación do Beneficio a medias coa casa De Sobrán
polo que Beade vai percibir cada ano 6 Cargas de millo e centeo (tres de cada).
SAN MARTÍN DE MEIS.
San Martiño de Meis.
Tamén coa mesma casa de Sobrán comparte o beneficio polo que cobra tres cargas de
pan millo e centeo.
SANTA MARÍA DE PARADELA.
Santa María de Paradela. Meis.
Por telo beneficio percibe cada ano unhas rendas de 42 rapadas de millo e centeo,
repartidos a razón de metade de cada un deles.
San Félix de Leis, San Xoán de Romai, San Salvador de Meis e San Lourenzo de
Nogueira son outros lugares onde a Encomenda ten a presentación do beneficio do curato.
OUTROS.
SOTTO LONGO E ROSENDO.
Soutolongo e Rosendo. Lalín.
Enclavada na diócese de Lugo, esta parroquia ten párroco nomeado pola Encomenda.
Por este concepto Beade recibe os dezmos e a primicia. Tamén posúe xurisdicción criminal
podendo “hacer imbenttario de bienes y parttijas, marcar las medidas visittar los
terminos mandar hacer los caminos y tapar porttillos”. A xurisdicción civil correspondelle,
nembargantes, ó conde de Lemos.
Recibe de rendas nesta parroquia a cantidade de 102,5 fanegas de centeo, 33 galiñas,
dous touciños e 54 reás.
Dentro deste couto, por unhas propiedades que están na Ponte de Sarandón recibe a
cantidade de 80 reás por dereitos. No lugar de Santa María de Albarellos a Encomenda ten
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xurisdicción sobre “seis u coho feligreses” que lle pagan dezmos e rendas por importe de 4
fanegas de centeo; as mulleres pagan loitosa “que es el mejor vestido que tienen ala hora
dela muerte y la ropa de cama en que mueren”. Neste mesmo lugar é posuidora da capela
do San Roque.
Na parroquia de Sampaio, os lugares de Lodeiro e Castro, pagan á Encomenda a
metade dos diezmos.
No Couto mixto de Rosendo, Beade, ten xurisdicción civil e criminal sobre 16 vasalos
que pagan á Encomenda un total de 21 fanegas de centeo, 9 galiñas e 80 maravedís ademais
da loitosa.
COTO DE RIAL DE CORVOS Y FISTEUS.
Rial de Corvos e Fisteus (Curtis).
A Encomenda nomea aquí a xuíces e escribáns ó tempo que cobra loitosa e dereitos.
COTO DE ARCOS DE FURCOS E COTO DE CORDEIRO.
Nestas dúas con señorío real e vasalaxe.
Completa o repertorio varias posesións non especificadas que se sitúan en terras de
Moraña.
CONCLUSIÓN
1.-Á vista do exposto podemos dicir que neste século as posesións e rqiuezas desta
Encomenda son inmensas, véxase a cantidade de rendas obtidas por dereitos e as que
proveñen dos arrendamentos dos foros. Téñase tamén en conta que neste relatorio non
fixemos mención ás incorporadas da Encomenda de Pazos de Arenteiro.
2.-A súa presencia abrangue un amplo marco xeográfico: partindo do epicentro da
pequena vila de Beade, exténdese por un importante número de lugares de toda Galicia.
Tamén é verdade que moitas destas posesións son froito de herdanzas doutras extintas
Encomendas, pero a Encomenda soubo mantelas.
3.-Esta riqueza económica e o feito de detentar en moitos lugares as xurisdiccións
espiritual e temporal, vai traer aparellada unha impresionante concentración de poder.
4.-A Encomenda móvese en difícil terreo: rodeada polos bispos de Tui, Lugo, Santiago
e Ourense, o Conde de Ribadavia ou os mosteiros de Oseira e Melón, as liortas neste século
van ser continuas, con numerosos contenciosos mantidos con semellantes e poderosos
veciños, pero que irá solventando con habilidade.
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LA IGLESIA ROMÁNICA DE SAN JULIÁN DE ASTURESES
Rafael Tobío Cendón.
Centro de Estudios “Chamoso Lamas”.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA.
El templo románico de san Julián de Astureses, se halla emplazado en el lugar de
Outeiro, uno de los enclaves poblacionales que junto a Batallás, A Penela, Fondo de Vila, O
Eixán, Cibreiro y Xoane, configuran la parroquia de Astureses, situada al noreste del término
municipal de Boborás, al cual pertenece, ayuntamiento, que a su vez, se encuentra englobado
dentro del partido judicial de Carballiño, todo ello ubicado en la zona noroccidental de la
provincia de Ourense.
Desde el punto de vista geológico se halla encuadrado dentro del denominado grupo
granítico del Carballiño, cuya composición mineral la forman rocas prealumínicas asociadas a
pequeñas cantidades de material aurífero, unido, a su vez, a filones de cuarzo, aplitas y
pegmatitas151. Mientras que las fértiles tierras de labor están constituidas por sedimentos de
aluvión, aportados por el continuo acarreamiento del río Pedriña, tributario del Arenteiro,
que atraviesa la parroquia de Astureses, del nordeste al suroeste. Cuenca fluvial, que además
de horadar el terreno por donde fluye, provoca la formación de un amplio valle de alta
montaña apto para el cultivo, siendo sus principales protagonistas, desde épocas remotas, la
plantación y producción de cereales, lino y castaños, que siglos más tarde, conviven con el
maíz y la patata, importados como de todos es sabido del continente americano, a raíz del
descubrimiento del mismo.
Por otro lado, la cosecha de cereales y maíz, debió alcanzar altas cotas de
producción, en especial en la edad moderna, ya que en el 1753 contaba la feligresía de
Astureses con un total de 31 molinos, ubicados a lo largo de las márgenes del río Pedriña, lo
que nos induce a pensar, con el riesgo que ello conlleva, por la carencia de datos
documentales, en su existencia desde época medieval, sino en la cantidad mencionada, por lo
menos en una menor.
Teniendo en cuenta todo lo referido, además de la proximidad a nuestra parroquia de
los castros de Xurenzás, Santiso, Monte de Ollos, Moldes y Mudelos, enclaves de origen
prehistórico, así como de primitivos restos de extracción de mineral en el lugar denominado
Do Cepo, nos da pie para afirmar, aunque sea hipotéticamente, que las distintas entidades
de población asentadas en ambas márgenes del río Pedriña, las cuales vertebran nuestra
feligresía, se hallen ubicadas desde tiempos remotos aquí y sean algunas de ellas
descendientes de los primitivos pobladores de estas tierras, a pesar de que el topónimo
Astureses, esté relacionado con gentes provenientes de Asturias152.
SÍNTESIS HISTÓRICA.
La exigua y casi nula existencia de noticias, tanto documentales como epigráficas,
que hagan referencia a la feligresía de san Julián de Astureses, ha suscitado, de un tiempo a
esta parte, un cúmulo de controversias entre los diversos autores que han abordado, las más
de la veces de una manera somera, su estudio historiográfico medieval, siendo el hito de
dicha polémica la pertenencia o no de la iglesia, y por añadidura algunas de las propiedades
de la parroquia a la orden del Temple, ya que en época moderna está plenamente
contrastada, por los documentos existentes, su dependencia de la orden del Santo Sepulcro.
La inmensa mayoría de los autores que han tratado este tema, afirman que su
vinculación a la orden de los Templarios, se debe a una serie de cruces talladas a lo largo de
los muros exteriores de cierre de nave y ábside, no dándose cuenta que éstas pertenecen a
las estaciones de un Via Crucis, de ahí el error que cometen al asociarlas a dicha orden153. Sin
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embargo, dejan de lado o se olvidan, de las emplazadas en los tímpanos de las portadas, de
las cuales podrían, de percatarse, obtener un interesante beneficio y desentrañar, dentro de
lo posible, su eventual dependencia a una comunidad religiosa determinada.
Teniendo presente lo que antecede, la cruz tallada en la pieza inferior, de las tres
que componen el tímpano de la puerta occidental, presenta unas características y formato,
que entroncan con las denominadas patriarcales, cruces constituidas, como es de todos
conocido, por un brazo longitudinal cortado por otros dos transversales paralelos, el superior
de menor tamaño. Tipología estilística cuyas raíces se remontan a la configuración que
ostentan los relicarios de los Lignum Crucis, ignorándose el motivo por el cual se adoptó este
modelo, aunque es bastante probable que su origen sea oriental, ya que su presencia se
constata en Jerusalén, en donde se elaboraron con gran asiduidad para acoger la mentada
reliquia. Sea como fuere, el hecho, es que la tomaron como enseña de su orden los
Templarios en el siglo XII, así como otras prestigiosas reliquias, entre las que cabe señalar el
Relicario de la Vera Cruz de Enrique de Flandes, obra realizada en el año 1206, la Cruz de san
Vicente de Laon, de la misma o similar cronología, mientras que en España poseemos cruces
muy similares a éstas en el renombrado relicario de la Cruz de Caravaca, en el Lignum Crucis
de la catedral de Astorga, en ésta y la procesional del monasterio cisterciense de santa María
de Carrizo, obras labradas a finales del siglo XII o comienzos del XIII154. A pesar, de la gran
cantidad de datos expuestos, no se puede afirmar, de una manera concluyente, que la iglesia
de san Julián de Astureses estuviese vinculada al Temple, ya que como hemos visto la
mentada cruz es adoptada, en la casi totalidad de los casos para acoger las reliquias de la
cruz en donde se llevó a cabo la inmolación de Cristo.
Sin embargo, creemos que las cruces esculpidas en el tímpano de la puerta
septentrional, nos pueden arrojar, si cabe más información a la cuestión que tratamos de
averiguar, ya que ambas son cruces de Malta, lo que nos conduce de una manera inexorable a
la vinculación del templo con la orden del Santo Sepulcro incorporada, más tarde, a la orden
Militar de san Juan de Jerusalén, y será precisamente por esta senda a donde dirigiremos
nuestros pasos.
Además de todo lo expuesto se conocen otros datos, estos documentales, que si bien
no confirman plenamente la pertenencia, desde época medieval, de nuestra iglesia a la
comunidad del Santo Sepulcro, nos dan pie para, por lo menos, aproximarnos a dicha
dependencia, debido sobre todo a las continuas citas que en ellos se hacen de los nombres de
los frailes y de las posesiones de dicha Orden. Documentos todos ellos pertenecientes a
Osera, y más concretamente a la granja de Mato, que dicho cenobio cisterciense tenía
emplazada en la feligresía de san Martín de Cameixa, muy próxima a san Julián de Astureses.
La primera noticia referente a los frailes del Santo Sepulcro, nos la da un documento
foral fechado el 25 de abril de 1235, en el que aparecen como firmantes del mismo, entre
otros Iohannes Eriz y Iohannes Pelagii, conventuales de dicha Orden155. Volviendo el primero
de ellos, es decir, Iohannes Eriz a testificar en otros dos foros, uno realizado por el granjero
de Mato y el otro por el propio abad de Osera, fechados ambos en diciembre de 1239156.
Mientras que en una donación efectuada en 1241, a favor del monasterio ursariense, además
del fraile ya mencionado, aparecen como firmantes de la misma, otros muchos del Santo
Sepulcro y todo el capítulo de san Salvador de Pazos de Arenteiro, pertenecientes a la misma
Orden157.
Pero si lo referido no fuese suficiente, poseemos otro documento, para nosotros de
suma importancia, ya que nos informa de la ubicación de una propiedad de la comunidad que
estamos investigando,está fechado en agosto de 1247, y se refiere a un foro otorgado por el
abad de Osera, de una finca ubicada en Soutelo que limita con una heredad de los frailes del
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Santo Sepulcro158. En tanto que en la donación, del 6 de diciembre de 1247, realizada entre
particulares, referente a una heredad en la Almuzara, aparece como testigo de la misma I.
Munioni comendador del Santo Sepulcro159. Siendo el postrero documento, datado el 4 de
noviembre de 1260, en el cual un personaje renuncia a la demanda presentada contra otro,
por la posesión de una heredad, actuando como firmantes de la misma, entre otros, Iohannes
Petri y Petrus Iuliani, frailes del Santo Sepulcro160, una muestra más de la vinculación habida
entre la comunidad cisterciense de Osera y aquélla, en lo que concierne a la testificación de
los documentos, aunque mucho nos tememos que estos lazos de unión traspasaran dichos
menesteres, por más que en la actualidad desconozcamos el alcance de los mismos.
Además de todo lo expuesto, disfrutamos de otra prueba, esta vez, epigráfica tallada
en la zona inferior del paño, más oriental, del paramento septentrional de la nave y ubicada
un poco más arriba de un sarcófago adosado al mismo, dispuesta en cuatro líneas horizontales
paralelas y cuya transcripción es: OBIIT: FRAT: IOHES: PET:
DOUTEIRO:SUB:ERA:
M:CCC:XX:NONAS: AUGUSTI: “Finó Juan Petri de Outeiro el cinco de agosto de la era de
1320”, que se corresponde con el año 1282 del calendario actual161. Inscripción que no nos
disipa las dudas respecto a la profesión del personaje, ya que sólo sabemos de él que era
fraile y nacido en Outerio, por cierto lugar en donde está emplazada la iglesia de Astureses,
pudiendo deducirse, aunque sea hipotéticamente, que debía ser fraile del Santo Sepulcro y
persona muy influyente dentro de la comunidad, de ahí el epígrafe dedicado a su memoria,
puesto que de no ser así, en modo alguno se le haría tal homenaje.

Sin embargo, de lo que sí tenemos constancia documental irrefutable, es de la
pertenencia de san Julián de Astureses a la orden del Santo Sepulcro, en el año 1487, a raíz
de la visita pastoral girada por el obispo de Orense, en cuyo informe se testifica que el
comendador desde el año 1484 de “San Gillao Dastureses es Fray Gonzalo de Cervela” , que
por motivo de ese cargo estaba investido también con los derechos de representación en las
parroquias de: Albarellos, Cusanca, Dadín, Pazos de Arenteiro y Reádegos162.
DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA.
1.- PLANTA.

158

AHN, Monasterio de Oseira, 1523/12; AHPO, Cód. 930, f., 469 r; ACO, Cód. Repertorio, p., 208; ROMANÍ MARTÍNEZ, M.,
Monasterio de Oseira, nº 591.
159
AHN, Monasterio de Oseira, 1523/13; ACO, Cód. Repertorio, p., 208; ROMANÍ MARTÍNEZ, M., Monasterio de Oseira, nº 593.
160
ACO, Monástico Oseira, nº 869; ACO, Cód. Repertorio, p., 174; LEIRÓS FERNÁNDEZ, E., o., c., nº 869; ROMANÍ
MARTÍNEZ, M., Monasterio de Oseira, Vol. II, nº 874.
161
VÁZQUEZ NÚÑEZ, A., o., c., p., 385; FERREIRO PÉREZ, S., San Xulian de Astureses. Síntesis artística, Argentarium, nº 1, O
Carballiño, 1999, p., 95; SOBRADO PÉREZ, X. L., o., c., p., 26.
162
CID, C., Una visita pastoral de la diócesis auriense, B.C.M.O. Vol. 5, Orense, 1917, pp., 352-353; EIJÁN, S., Historia de
Ribadavia y sus alrededores, Madrid, 1920, p., 116; SOBRADO PÉREZ, X. L., o., c., p., 28.

- 133 -

El templo románico de san Julián de Astureses, orientado, según la acostumbrada
disposición litúrgica163, del naciente al poniente, posee una nave rectangular y un ábside
semicircular164, precedido de su correspondiente tramo recto.
2.- EXTERIOR.
El rasgo más sobresaliente del exterior del cuerpo arquitectónico, dejando a un lado
su uniformidad, es la marcada horizontalidad que exhibe, aspecto este que se evidencia tanto
en la parcela correspondiente a la nave como en la cabecera, aunque la leve alteración
provocada por la poco desarrollada espadaña, ubicada sobre el hastial oeste de la nave, no
rompe en absoluto dicho concepto. Además de todo lo expuesto, merece destacarse también,
con respecto al templo, la clara delimitación de los dos volúmenes que lo componen, bien
articulados y armonizados, en donde se observa un predominio casi total de la línea y ángulo
recto, tan sólo perturbado por la zona semicircular del ábside.
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Los muros están construidos con un aparejo de sillería granítica, de los denominados
de grano fino, bien tallada, colocado en hiladas horizontales, con juntas esmeradamente
realizadas e isodomía bastante acusada, abundando los emplazados a soga sobre los tizones.
Mientras que su espesor, es bastante estimable, siendo los correspondientes a la nave de
mayor sección que los de la cabecera, destacando dentro de aquéllos el del lienzo de
poniente, por abrirse en su zona inferior central una portada de gran abocinamiento, lo que
obliga a tener que reforzar el mismo.
Sin embargo, la anchura de los paramentos, en modo alguno es totalmente maciza, ya
que están formados por dos muros de sillares, uno interno y otro paralelo externo, rellenando
el espacio comprendido entre ambos con ripio, es decir, con trozos de piedra, más un
aglomerado formado por arena, cal y agua165.
Los lienzos pétreos de cierre de la iglesia se levantan sobre un alto zócalo o banco de
fábrica perfilado en bocel liso, oculto en varias zonas de la edificación como consecuencia del
recrecimiento de los niveles del terreno adyacente166.
2.1.- NAVE.

La nave de mayor altura y anchura que el ábside, se cubre con un simple tejado a
doble vertiente.
En un cuerpo saliente, con triple remate achaflanado decreciente, ubicado en la zona
central inferior del hastial de poniente, se abre la puerta principal de ingreso a la iglesia.
Enmárcanla lateralmente sendos contrafuertes dobles, de sección rectangular, los exteriores,
de escaso resalte, culminados en un triple escalonamiento matado a bisel, mientras que los
interiores, de mayor robustez, finalizan en uno cuadruple, de similar configuración. Dos
hiladas por debajo del lugar en donde el cuerpo saliente sufre el gradual rebaje, se sitúa un
tornalluvias que une ambos estribos, cuya misión consiste en proteger, dentro de sus
posibilidades y al margen de su función decorativa, la portada emplazada en la zona inferior
del mencionado cuerpo.
En el rectángulo formado por los contrafuertes, el tejaroz y el pavimento pétreo
exterior, se inscribe la portada principal, constituida por tres arquivoltas semicirculares
coronada por una chambrana de la misma configuración. Aquéllas perfilan su arista en
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baquetón liso resuelto en la rosca e intradós con una mediacaña y nuevo bocel, salvo la rosca
de la interior que ostenta a continuación del baquetón otra mediacaña rematada en
baquetilla. Molduras todas ellas carentes de motivo ornamental alguno, exhibiéndose por lo
tanto completamente lisas, excepto la mediacaña más próxima a la arista de la arquivolta
menor, la cual presenta una decoración constituida por pequeñas bolas distribuidas
uniformemente a lo largo de la misma. La chambrana perfilada en listel y nacela, exorna esta
última con cinco filas de billetes167.

Las arquivoltas realizan su volteo sobre columnas acodilladas, de fustes monolíticos,
lisos y exentos, salvo los correspondientes a la intermedia, que ostentan, como motivo de
ornato de los mismos, una combinación de molduras cóncavas y convexas dispuestas
helicoidalmente168. Los codillos matan su arista con un grácil baquetón liso, mientras que las
basas de las columnas, de tipo ático habitual, con garras en las esquinas169 y toro inferior
bastante aplastado, descansan en plintos prismáticos, cuyas caras se decoran con un fino tallo
formando bucles, las correspondientes a la jamba izquierda, haciéndolo las de la derecha con
un doble tallo entrelazado a modo de ochos170. Todo este conjunto se dispone sobre un alto
zócalo finalizado en un bocel liso, que se prolonga por el frente del hastial ciñendo a los
contrafuertes y columnas.
167
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Serantes, Cuadernos de Estudios Gallegos, T. II, Santiago de Compostela, 1946-1947, p., 384; YARZA LUACES, J., Arte y
arquitectura en España, 500-1250, Madrid, 1979, p., 276; YZQUIERDO PERRIN, R., GONZÁLEZ GARCÍA, M. A., Y
HERVELLA VÁZQUEZ, J., La Catedral de Orense, 1993, pp., 33-38.
169
Las garras correspondientes a los soportes izquierdos se exornan con aditamentos vegetales, haciéndolas las del flanco derecho
con bolas.
170
Este tema decorativo, lo encontramos en los plintos de las portadas de poniente de los templos de: san Salvador de Pazos de
Arenteiro, santa Mariña de Gomariz y san Miguel de Lebosende, los dos primeros de la misma o similar cronología que el nuestro,
mientras que el último pertenece al primer cuarto del siglo XIII.
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Sobre los fustes de las columnas se disponen los capiteles, todos ellos de estricto
carácter vegetal, excepto el interior derecho, que resuelve su decoración con un tallo que
partiendo del astrágalo ocupa la mitad de la arista de la cesta, en donde se bifurca en otros
dos finalizados bien en voluta o en una hoja de vid al alcanzar respectivamente los ángulos
superiores de cada una de las caras de la pieza, ostentando además como motivo de ornato
de los mismos hojas estilizadas similares a las de vid. Mientras que en un plano anterior, se
disponen sendas palomas afrontadas, una por cara, cuyas patas descansan en el collarino, en
tanto que sus cabezas convergen en la arista del capitel171. El izquierdo, es decir, el del
soporte que hace pareja con este último, presenta sus respectivas caras talladas con dos
órdenes de estilizadas hojas apuntadas, bastante separadas del núcleo de la pieza las del
cuerpo inferior, unas y otras vueltas en su remate en donde se aloja una bola, disponiéndose
en el vértice superior de la cesta, sobre las ya descritas, otra hoja finalizada en voluta172.
171

Este motivo iconográfico con aves afrontadas, a veces, compartiendo la misma comida o bebiendo de la misma copa, simboliza
el amor, mientras que el fruto que comen o pican representa la palabra de Dios, es decir, se están alimentando con el fruto espiritual
y eucarístico. En definitiva, son aves del cielo que portan el mensaje de la palabra de Dios como así se cita en el Ecl. 10,20”No
digas mal del rey ni aún con el pensamiento; ni digas mal del rico ni en tu alcoba, porque los pájaros llevan la noticia y un alado
hará saber tus palabra”. Sin embargo, las referencias relativas al amor, representadas en nuestro tema por las palomas, las hallamos
en el libro bíblico del Cant. 2, 11-13, que nos habla de las palomas en los siguientes términos “Que ya se ha pasado el invierno y
han cesado las lluvias. Ya se muestran en la tierra los brotes floridos, ya ha llegado el tiempo de la poda y se deja oír el arrullo de
la tórtola. Ya ha echado la higuera sus brotes, ya las viñas en flor esparcen su aroma. ¡Levántate amada mía, hermosa mía y ven!”.
Esta composición escultórica, se manifiesta en el primer arte cristiano, de una manera especial, en estelas funerarias y portadas de
iglesias coptas de los siglos V y VI d. C., pasando más tarde al arte bizantino, visigótico, prerrománico y románico. AL GAYET.,
L’Art Copte, París, 1902, p., 87; BEIGBEDER, O., o., c., p., 390; CHEVALIER, J., Y GHEERBRANT, A., Dictionaire des
Symboles, Francia, 1969, p., 805; CIRLOT, J. E., o., c., pp., 381 y 454; FERGUSON, G., Signos y símbolos en el Arte Cristiano,
Buenos Aires, 1956, p., 43; GILLES, L., Le Symbolisme dans l’Art Religieux, París, 1943, p., 35; JALABERT, D., La Escultura
Románica, Madrid, 1929, pp., 37, 55, 57; MARIÑO FERRO, X. R., El Simbolismo Animal. Creencias y significados en la cultura
occidental, Madrid, 1996, p., 334; MIRABELLA ROBERTI, M., La Symbologie Paléochrétienne prélude a la symbologie
medievale, Les Cahiers de Saint Michel de Cuxa, Julio, 1981, p., 183; OLAGUER-FELIÚ, F., El Arte Medieval hasta el año 1000,
Madrid, 1989, p., 99; PALOL, P., Arte Hispánico de la época Visigoda, Barcelona, 1968, p., 44; PÉREZ RIOJA, J. A., Diccionario
de Símbolos y Mitos, Madrid, 1971, p., 441; PINEDO, R., El Simbolismo en la Escultura Medieval Española, Madrid, 1939, p., 34;
QUIÑONES, A. Mª., o., c., pp., 239-252; RÉAU, L., Iconographie de l’Art Chrétien, Tomo I, París, 1955, p., 132.
En el caso que nos ocupa, es bastante probable que el maestro cantero que esculpió esta pieza tomara como modelo el motivo
ornamental que se encuentra contorneando el vano de la ventana occidental de san Xés de Francelos, en donde se esculpen cuatro
palomas afrontadas dos a dos, comiendo o picando sendos racimos de uvas que penden de los senos de un tallo ondulante,
representación de un sarmiento con sus frutos. Por otro lado dentro de la estilística románica de nuestra comarca y limítrofes,
hallamos una temática similar a ésta decorando la cesta de los capiteles de las portadas occidentales de los templos de: san Mamed
de Moldes, santa Comba de Treboedo, santa María de Vilela, san Fiz de Navío, san Pelayo de Bóveda, san Pedro de Trasalba, la
lateral sur de santa María de Razamonde, etc., así como en los soportes de las arquivoltas de las ventanas que se abren en los ábsides
de: san Martín de Cameixa, santa Cruz de Arrabaldo, etc., además de todo lo expuesto encontramos un motivo iconográfico
semejante, en el capitel oriental del segundo tramo recto de la capilla mayor de la abacial de Oseira, soporte este del arco formero
meridional del mismo lado, aunque aquí en vez de palomas, se efigian cigüeñas.
172
Las hojas talladas en este capitel son frondes de helecho estilizados, cuya presencia en Galicia se constata en el templo
catedralicio compostelano, de una manera especial en los soportes de los arcos de la girola, del crucero, brazo longitudinal y triforio,
de donde se difundió, a una gran mayoría de las iglesias románicas del ámbito rural gallego. Aunque su constante reiteración, como
ornato de capiteles, en los puntos clave de la denominada ruta de peregrinación jacobea, como Poitiers, Toulouse, Silos, Frómista,
León, etc, hace que lo vinculemos con la orden cluniaciense, impulsora, como es de todos sabido, no solo de la arquitectura religiosa
a todo lo largo del camino jacobeo, sino también directora de la ingente cantidad de los programas iconográficos que en él se
plasmaban, de lo cual se infiere, que la presencia del helecho esculpido en tantas cestas de capiteles románicos diseminados por una
gran parte de la geografía europea, en modo alguno, puede ser interpretada como una temática puramente ornamental, sino que
además lleva asociado un valor simbólico, el cual se manifiesta, de una manera especial, en aquellos ámbitos relacionados con los
cluniacienses.
Por otro lado, se desconocen las primeras manifestaciones del helecho en la flora esculpida dentro de la Historia del Arte, aunque
es bastante probable, que su presencia en el arte religioso, esté motivada, por el enérgico talante doctrinal que orientó a la Iglesia
Medieval, lo que conllevaría tras un lento proceso de asimilación de diversos elementos vegetales, a su inclusión dentro de las
distintas expresiones artísticas.
Esta planta, englobada dentro de la gran familia de las herbáceas, de aspecto endeble y delicado, carente además de todo atributo
de vistosidad y belleza, cualidades que unidas a su gran encanto no debieron pasar desapercibidas para los Padres de la Iglesia, ya
que en sus diversas glosas citan al helecho como el representante simbólico de la humildad en toda su amplitud, es decir,
asociándola a la humildad solitaria, franqueza y sinceridad. Virtud que durante los siglos medievales, sirvió como norma doctrinal
apropiada para que la amplia gama social constituida por el campesinado, estuviese en todo momento sumisa a los estamentos que
por aquel entonces eran los privilegiados, a saber, el rey y el señor feudal, tanto en su vertiente laica y religiosa, las cuales
respondían a las exigencias dogmáticas formuladas por los cluniacienses, fundadores e irradiadores del arte románico.
Sin embargo, la gran estima que tuvo el helecho en el Medievo se debió sobre todo a las infinitas propiedades curativas que se
pensaba tenía, las cuales se vieron notablemente incrementadas por las creencias populares, recopiladas en la obra de santa
Hildegarda, infiriéndole a dicha planta el falso atributo de ser la panacea de curar todo tipo de enfermedades, manifestaciones éstas
consideradas como diabólicas, de ahí que se hiciera merecedora, tanto a nivel religioso como popular, de un cierto aspecto divino,
apta para apartar al diablo de los lugares sagrados y recordar al cristiano la gran vulnerabilidad ante sus acechanzas. FERGUSON,
G., o., c., p., 37; FONT QUER, P., Plantas medicinales, Barcelona, 1999, pp., 61, 62, 63, 71 y 72; GÓMEZ MORENO, M., El Arte
Románico Español, Madrid, 1934, p., 128; HILDEGARDA., Diversarum naturarum, Liber Primus: De plantis, Cap., XLVII: De
Farn. MIGNE, P., Patrologiae Latinae, T. 197, París, 1855, pp., 1147-1148; JALABERT, D., La Flore Sculptée des monuments du
Moyen Age en France, París, 1965, p., 67; PÉREZ DE RIOJA, J. A., o., c., p., 236; PINEDO, R., o., c., p., 156; QUIÑONES, A.
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Los restantes capiteles se exornan con temas vegetales, salvo el exterior izquierdo
que exhibe, en cada una de las caras sendos trapecios rectangulares, dispuestos en dos pisos,
ceñidos perimetralmente por un desarrollado tallo, ubicándose en el interior de los superiores
tres piñas haciéndolo en los inferiores, con otras dos del mismo formato y tallaje173. Por el
contrario su homólogo derecho ostenta unos entrelazos, constituidos por varios vástagos
vegetales que se elevan desde el collarino y se unen de dos en dos, por medio de una especie
de lazo, a un tercio del remate del capitel, lugar en el que se bifurcan, finalizando en volutas
un poco antes de alcanzar los ángulos superiores del mismo, en donde se dispone otro lazo
que ciñe los tallos consecutivos. Mientras que como coronamiento de la pieza se ubican otros
vástagos rematados también en voluta que constituyen los denominados caulículos174. Los
capiteles correspondientes a las columnas que soportan la arquivolta intermedia, exhiben
Mª., o., c., pp., 62-74; WEISBACH, W., Reforma Religiosa y Arte Medieval. La influencia de Cluny en el Románico Occidental,
Madrid, 1949, pp., 10-11; VERHAEGEN, BARON., Le cloître de Silos, Gazette des Meaux Arts, 1931, p., 140.
173
Un capitel muy similar a este, lo hallamos en el interior del soporte izquierdo, de la ventana más occidental que se abre en la nave
lateral septentrional de la abacial de Osera., tema desde donde probablemente se irradió a la nuestra, así como a santa María de
Louredo, en cuya columna interior izquierda, de la portada de poniente, se encuentra un capitel tallado con piñas.
Por otro lado si sumamos la cantidad de piñas existentes en dicho capitel, obtenemos un total de diez, número del decálogo, de las
cuerdas del salterio del rey David, del retorno a la unidad, de los dedos de las dos manos, de la suma de los sentidos del hombre y
sus extremidades contando como tal la cabeza, así como el de los cuatro primeros números. Es considerado desde el Antiguo
Oriente hasta san Jerónimo, a través de la escuela pitagórica, como el representante de la perfección, límite sagrado que nadie puede
traspasar.
La manifestación más antigua de la piña en el arte, según los conocimientos actuales, se halla en los sellos y relieves escultóricos
asirios, cuyas escenas recogen temas asimilados del repertorio decorativo sumerio, en las que aparecen animales o genios alados
flanqueando a una palmera (árbol sagrado mesopotámico), apreciándose en el caso de estos últimos, como portan en una de sus
manos uno caldero, mientras que con la otra asen una piña, a la altura de las ramas de la palmera, en actitud de rociarla, aunque en
realidad lo que están haciendo es polinizarla artificialmente, ya que ellos sabían que dicho árbol era dioico, de ahí que se le deba
considerar simbólicamente a la piña, como representante de la fertilidad. Más tarde esta temática, coincidiendo con el mayor
esplendor del imperio asirio, fue objeto de diversas modificaciones, apareciendo junto a la palmera y los personajes aludidos, el rey
como partícipe del don otorgado por los dioses al árbol sagrado, representación que se puede observar en el relieve de Nimrud (siglo
XI o X a.C.), en el cual Asurnasirpal II, aparece ante una palmera, en tanto que sendos genios alados y androcéfalos provistos de
pequeños cubos y piñas realizan el acto ritual fructificador, concediéndole al monarca todo tipo de bienes, como fuerza, salud,
poder, etc.
La piña, así como otros elementos decorativos y a la vez simbólicos (la palmera, zig-zags, etc), fueron adoptados, años más tarde,
por el arte persa (aqueménida y sasánida) e islámico (omeya y abasida).
A toda esta influencia no quedó ajeno el arte griego, apareciendo la piña formando parte de la ornamentación de la cerámica en las
escenas dionisíacas como elemento integrante del báculo de Dionisos, denominado tirso, vara de abeto recubierta con hojas de vid y
hiedra, finalizada en una piña. Dios, como se sabe, de la vegetación al que los griegos identificaron con diversas divinidades
masculinas de la fertilidad de la naturaleza, cuyos atributos y ritos asumió. Sin embargo, la mitología griega convierte a Dionisos en
un dios vivificador de la naturaleza, por su victoria ante la muerte, asociándolo a la inmortalidad de la vida vegetativa. Por su parte
el arte romano, deudor del griego, adoptó el tema y simbolismo de Dionisos, dándole a éste el nombre de Baco, poseedor de
idénticos atributos y funciones que la divinidad griega.
El arte cristiano tributario del grecorromano, no podía quedar indiferente al doble simbolismo de la piña, aunque en sus primeras
manifestaciones ésta tuviera poco peso específico, mostrándose únicamente en algunos sarcófagos del siglo V, tomando en este caso
el sentido funerario con valor de eternidad. Más tarde en el arte visigótico aparece como decoración de pilastras, capiteles y
cimacios, para quedar muy esquematizada y con una talla tosca en el prerrománico, aunque en ambos casos, este recurso estilístico
ornamental, símbolo dionisiaco de profundo contenido místico, se adaptaba convenientemente al dogma cristiano de la resurrección
de la carne y de la vida eterna en el Reino de Dios.
Dentro de la etapa románica, arte eminentemente simbólico, la presencia esculpida de la piña, como motivo decorativo, bastante
prolífico, dentro de los programas iconográficos de capiteles, arquivoltas y ábacos, de portadas y claustros, o formando parte
también del ornato de pilas bautismales de las iglesias, cuyos máximos precursores fueron los monjes cluniacienses, no dejó de
poseer aquel valor alegórico y dogmático, que tuvo desde tiempos remotos, como era el de fertilidad e inmortalidad, siendo
aprovechado por el cristianismo como símbolo de la vida eterna después de la muerte, idea evocadora de la inmortalidad del alma.
BEIGBEDER, O., o., c., pp., 156, 157, 337, 390; CHEVALIER, J., Y GHEERBRANT, A., o., c., pp., 607-608; CIRLOT, J. E., o.,
c., pp., 337, 364, 442, 443, 446; EGRY, A. DE., Simbolismo funerario en monumentos románicos españoles, Archivo Español de
Arte nº 173, 1971, pp., 9-15; FONT QUER, P., o., c., pp., 958-959; OLAGUER-FELIÚ, F., o., c., p., 99, 101, 125, 126, 230;
PARROT, A., Universo de las formas, Madrid, 1970, p., 70; PAVÓN MALDONADO, B., El arte musulmán en la decoración
floral, Madrid, 1981, p., 45; PÉREZ RIOJA, J. A., o., c., p., 353; PIJOAN, J., Arte romano, Tomo V, Madrid, 1979, p., 209;
PINEDO, R., o., c., p., 11, 96; QUIÑONES, A. Mª., o., c., pp., 157-168.
174
Capiteles de similar factura a este, los encontramos en varios puntos de la iglesia, como en el soporte norte apeo de ese mismo
lado del fajón intermedio de la nave y en la columna interior derecha de la ventana que se abre en el paño central del hemiciclo,
mientras que dentro de la comarca de Carballiño, ostentan semejante ornato, el exterior derecho de la portada principal de san María
de Mesiego y otros tres que se disponen en el deambulatorio de la iglesia monasterial de Osera, siendo bastante probable que de ésta
se irradiase dicho modelo de capitel, entre otras, a la nuestra y a la anteriormente citada.
El motivo decorativo que exhibe esta pieza, no es otro que el ya comentado fronde de helecho, siendo válido para su simbología
iconográfica lo expuesto con anterioridad. Sin embargo, si observamos detenidamente esta composición vegetal, vemos que el
entrelazo, por un lado, forma dos triángulos opuestos por el vértice, simbolizando el ubicado en la zona inferior el cielo, mientras
que el superior al tener su vértice hacia abajo, se le relaciona con la tierra, además esta yuxtaposición también representa la dualidad
fuego y agua. Aunque el triángulo, en si, es decir, solitario recuerda la tetraktis pitagórica, la delta del alfabeto griego o el frontón de
los templos helenos, adoptado más tarde por el cristianismo como representación de la Trinidad. En tanto que, teniendo en cuenta
dos entrelazos consecutivos, se obtiene la figura geométrica de un rombo, asociado simbólicamente al órgano genital femenino.
BEIGBEDER, O., o., c., p., 393; CIRLOT, J. E., o., c., p., 452.
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como motivo de ornato bien grandes hojas apuntadas lisas, con nervio central escasamente
resaltado, totalmente pegadas al núcleo de la pieza, cuyo desarrollo se realiza a partir de la
mitad de la cesta, ostentando como coronamiento de las mismas diminutas volutas175, o con
grandes hojas apuntadas, muy estilizadas, constituidas por un doble tallo que se eleva desde
la mitad del collarino de cada una de las caras laterales, el cual se bifurca e incurva hacia la
mitad de la pieza, rematando en los ángulos superiores de la misma, de donde cuelgan una
especie de palmetas176, mientras que en los espacios libres de la zona alta del capitel se
disponen, de una forma caótica, diminutas hojas lanceoladas lisas, que exhiben a modo de
nervio una incisión177.
Los cimacios, perfilados en caveto liso, se prolongan, a modo de imposta, por todo el
frente del paramento del hastial hasta alcanzar los estribos de encuadramiento de la portada,
en donde finalizan, actuando además como elemento arquitectónico de separación entre el
muro y el volteo de la chambrana.

175

Este modelo de capitel, cuya iconografía vegetal representa hojas de palmera estilizadas, por el remate en doble voluta que
exhibe, entronca perfectamente con un tipo muy usado en toda la iglesia monasterial de Osera, como en las ventanas de la nave
septentrional, presbiterio, deambulatorio y ventanas abiertas a este último, aunque en estos casos se presenten mayoritariamente con
la variante, que de sus esquinas cuelguen brotes de vid, de donde se irradió entre otras edificaciones a la iglesia del cenobio de
Melón, san Juan de Rivadavia, la monasterial de santa María de san Clodio, etc, lo que nos induce a pensar a un impacto de dicha
abacial en nuestro templo, ya que ambas edificaciones son coincidentes cronológicamente, aspecto que tendremos la oportunidad de
comprobar más adelante.
176
La palmera, árbol originario del sudeste asiático, de ahí que sus primeras manifestaciones artísticas se hallen en la civilización
mesopotámica y más concretamente en la etapa neolítica sumeria (IV milenio a. C.), ya que la composición de la tierra en donde se
habían asentado, así como las condiciones climatológicas constituían el habitat apropiado para el desarrollo de la palmera, siendo
sus frutos y savia la base de la alimentación de dicha cultura, en tanto que su tronco, junto a sus alargadas y flexibles hojas, se
transformaron en materiales de construcción irremplazables.
Es precisamente en el período proto-histórico mesopotámico, según la mitología llegada hasta nosotros, en donde aparece un
sistema religioso basado en la sacralización de la Gran Madre Tierra, representada por la diosa Nirhursag, venerada en Warka,
deidad que encarnaba las fuerzas reproductivas, ya que era la que renovaba la vegetación, favorecía las cosechas y la cría de los
animales, propiciando la creencia de que la divinidad se manifestaba en el Reino Vegetal, lo que trajo como consecuencia que la
palmera se convirtiese en el árbol sagrado por excelencia. A esta deidad femenina se le asoció más tarde un dios masculino,
encarnado en Ea, representante de las aguas dulces y de la sabiduría, cuyo maridaje con la diosa, concordaba con el cambio de
estación después de un verano tórrido, tiempo en que tenía lugar la festividad religiosa del Año Nuevo, de ahí que las primeras
manifestaciones del arte sumerio estén imbuidas por la temática religiosa, no debiéndonos parecer extraño que los primitivos vasos,
estelas y sellos, hallados entre los restos arqueológicos de los templos sumerios, aparezca la palmera como motivo principal de los
mismos.
La palmera como árbol sagrado, fue adoptado más tarde por la cultura y arte accadio, kassita, asirio, fenicio, pasando al arte griego,
como símbolo de Apolo, para recalar en las representaciones artísticas romanas y hebreas, como el emblema de la victoria, concepto
conservado en el simbolismo cristiano, al evocar el triunfo del mártir ante la muerte, considerando la palma de los mártires como la
prefiguración de la crucifixión y resurrección de Cristo, representando en un sentido más amplio la inmortalidad del alma y la
resurrección de los muertos. En el arte bizantino, la palmera y su abstracción la palmeta, evocaba la idea del Paraíso Celestial,
recogida más tarde por el arte perrománico y románico, etapa esta última en donde tuvo un gran predicamento iconográfico, sobre
todo en la decoración de capiteles, cimacios, arquivoltas y tímpanos, etc, asociándola simbólicamente con el Paraíso Celestial, en
contraposición con el Terrenal, cuyos máximos representantes son la vid, la higuera, el olivo y el manzano. ANGULO IÑIGUEZ,
D., Historia del Arte, Tomo I, Madrid, 1973, p., 62; IDEM., Historia del Arte, Tomo I, Madrid, 1979, pp., 80 y 195; BEIGBEDER,
O., o., c., p., 49; CHAMPEAUX, G., Y STERCKX, D. S., Introducción a los símbolos, Madrid, 1984, pp., 370 y 392;
CHEVALIER, J., y GHEERBRANT, D. S., o., c., p., 608; CHURRUCA, M., Influjo oriental en los temas iconográficos de la
miniatura española. Siglos x al XII, Madrid, 1939, p., 66; CIRLOT, J. E., o., c., p., 457; FRANKFORT, H., Arte y Arquitectura del
Oriente Antiguo, Madrid, 1982, pp., 144-145 y 210; PARROT, A., o., c., p., 38 y 328; PÉREZ-RIOJA, J. A., o., c., pp., 333- 334;
QUIÑONES, A. Mª., o., c., pp., 109-148; RÉAU, L., Iconographie de l’Árt Chrétien, Tomo I, París, 1955, pp., 132.
177
Es bastante probable que este tipo de hojas pertenezcan al olivo, uno de los cuatro árboles que poblaban el Paraíso Terrenal,
representante iconográfico de la paz, de ahí que la paloma que regresó al Arca de Noé lo hizo con una rama de olivo, además la
madera de dicho árbol fue usada en la edificación del templo de Salomón, aspecto reflejado en I Re. 6, 23 y 33 “Hizo en el
santuario dos querubines de madera de olivo, de diez codos de altura (cada uno)”…”Hizo igualmente para las puertas del templo
postes de madera de olivo cuadrados”. Mientras que sus ramas, se utilizaron para la construcción de las cabañas, en la
conmemoración de la fiesta de los tabernáculos, así al menos se afirma en Nehemías 8, 14 “Y hallaron que en la Ley que había
dado Yahvé por mano de Moisés estaba escrito que los hijos de Israel habitasen en cabañas en la solemnidad del mes séptimo…
Subid a los montes y traed ramas de acebuche, ramas de arrayán, ramas de palmera y de todo árbol frondoso para hacer las
cabañas como está mandado” mientras que el levantamiento de las cabañas se halla recogido en Lev 23, 39-43 “El día quince del
séptimo mes, cuando hayáis recogido los frutos de la tierra, celebraréis la fiesta de Yahvé durante siete días… Moraréis los siete
días en cabañas; todo indígena de Israel morará en cabañas, para que sepan sus descendientes que yo hice habitar en cabañas a
los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto…”.
Por otro lado el color del olivo, está simbólicamente asociado a la primavera y a todo elemento fitomórfico que permanece verde,
de ahí que muchos artistas pintaran la cruz en donde se inmola Cristo con su color, como queriendo sacralizarlo alegóricamente al
símbolo de la pureza, según lo manifiestan algunos tratadistas cristianos. Temática, que muy probablemente, esté relacionada con la
vida pública de Cristo, ya que en una ingente cantidad de escenas relatadas en los Evangelios aluden a espacios en los que se
encuentran olivos, siendo las más representativas y conocidas, entre otras, cuando se reúne con sus discípulos en el monte de los
Olivos o el agasajo que le hace el pueblo, con ramos de olivo, a raíz de su entrada en Jerusalén.
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La arquivolta menor acoge un curiosísimo tímpano constituido por tres piezas
líticas178, las superiores triangulares y completamente lisas, mientras que la inferior de
configuración pentagonal presenta un dintel bilobulado179, cuya rosca y trasdós se hallan
moldurados con un listel coronado por sendas baquetillas, decorándose la amplia tenia del
intradós del lóbulo derecho con una cruz de san Andrés180, haciéndolo la del izquierdo con
cuatro pequeñas bolas dispuestas en forma de rombo181. En la zona central de la pieza que
178

Este modelo de tímpano, constituido por tres piezas pétreas, no es prolífico en el románico gallego, tanto es así que únicamente
hallamos un ejemplar de similar configuración al nuestro, en la portada de poniente de la, no muy lejana, iglesia de santo Tomé de
Maside, ignorándose el motivo de tal organización, aunque es bastante probable que su origen esté en una derivación de la tipología
de puertas, por lo general laterales, que ostentan un tímpano pentagonal enrasado con el muro de la fachada en la cual se abre, cuyo
ejemplar más antiguo conocido en Galicia se encuentra en la portada occidental de la capilla de Santiago en las Torres del Oeste
(Catoira). BANGO TORVISO, I., Arquitectura románica en Pontevedra, La Coruña, 1979, p., 212; CHAMOSO LAMAS, M.,
Excavaciones en las Torres del Oeste (Catoira- Pontevedra), C.E.G. XIX, Santiago de Compostela, 1951, pp., 283-285; DE SÁ
BRAVO, H., Rutas el románico en la provincia de Pontevedra, Vigo, 1978 p., 479.
179
Se desconoce en la provincia de Orense, salvo el nuestro y el de la portada septentrional de san Pedro de la Mezquita, tímpanos
que presenten su dintel bilobulado, siendo bastante probable que el centro difusor de dicho recurso estilístico lo tengamos que
buscar en la catedral lucense y más concretamente en la organización del tímpano de su puerta septentrional, desde donde se irradió
en un principio a iglesias de su diócesis, para más tarde recalar en las limítrofes.
Sin embargo, este modelo de tímpano, en modo alguno, se plasmó tal cual aparece en el templo catedralicio de Lugo, sino que
sufrió alguna que otra variación, pasando de la temática bilobular a la trilobular y en algunos casos a la tetralobular, con dinteles
completamente perforados o bien con arquitos ciegos.
Entre las iglesias que ostentan tímpanos cuyo dintel presenta la modalidad bilobular similar a la de la portada norte de la Catedral
de Lugo, se encuentran los ubicados en las puertas de poniente de san Pedro de Portomarin (Lugo), san Juan de Bouzoa (Lugo),
santa Mariña de Cangas (Pontevedra), san Salvador de Escuadro (Pontevedra) y la meridonal de san Miguel de Bacurin (Lugo),
pertenecientes todas a la diócesis de Lugo y cuyas construcciones se llevaron a cabo hacia el último tercio de la duodécima centuria,
la más de las veces en la década 1170-1180, aunque alguna de ellas se realizase más tarde teniendo que postergar su cronología
hasta los primeros años del siglo XIII. A éstos cabe añadir los tímpanos que exhiben dinteles también bilobulados, pero constituidos
por dos arquitos ciegos, entre los que se hallan los de los templos de santa María de Arcos (Lugo), san Miguel de Esporíz (Lugo) y
san Martín de Fente (Lugo), la totalidad de ellos datables, más o menos, por la misma época de los anteriores.
Coincidente con el tiempo en que irrumpe el recurso decorativo lucense, empiezan a introducirse, en otras iglesias, algunas
modificaciones, apareciendo los dinteles trilobulados con la duplicidad de arquitos semicirculares abiertos y ciegos, casos de los
templos de san Martín de Ferreira (Lugo), fechado según epígrafe en el año 1177, santa María de Mezonzo (La Coruña) y santa
María de Castelo (Lugo), esta última perteneciente a la segunda tipología.
Ya en los albores del siglo XIII, aparece la modalidad de tímpanos con dintel tetralobulado, variante de las dos, anteriormente
comentadas, mostrando al igual que aquéllos la doble vertiente abierta y cerrada, siendo el único ejemplar conocido de la primera
tipología el que exhibe la iglesia de san Julián de Pedroso (Pontevedra), datable mediante inscripción en 1208, emplazándose los de
arquería ciega en las portadas de san Mamed de Carballal (Lugo), santa Marina de Fontecuberta (Lugo) y san Julián de Campo
(Lugo), recurso estilístico ornamental que además de mostrarlo en su puerta principal aparece también en el tímpano de la ventana
que se practica en el testero del ábside. BANGO TORVISO, I., o., c., pp., 48, 109,125; CHAMOSO LAMAS, M., GONZÁLEZ, V.,
y REGAL, B., o., c., p., 427; DE SÁ BRAVO, H., Monasterios de Galicia, León, 1983, pp., 136-142; DE SÁ BRAVO, H., El
monacato en Galicia, Tomo I, Vigo, 1972, pp., 342 y ss; DE SÁ BRAVO, H., Rutas del románico en la provincia de Pontevedra,
Vigo, 1978, pp., 625-627, 678-68; FERREIRO PÉREZ, S., o., c., pp., 86-87; YZQUIERDO PERRIN, R., La arquitectura románica
en Lugo, La Coruña,1983, pp., 32-33, 63-68, 93-94, 96-98, 111-116, 121; YZQUIERDO PERRIN, R., Arcos lobulados en el
románico de Galicia, Pontevedra, 1983, pp., 217 y ss; YZQUIERDO PERRIN, R., La arquitectura románica en el municipio de
Rodeiro: San Julián de Pedroso y Santa María de Pescoso, Rutas Cicloturísticas del Románico Internacional, Pontevedra,1999, pp.,
158-160.
180
La cruz de san Andrés, llamada así por ser en la que fue crucificado dicho apóstol, no es ni más ni menos, que una X, signo
vinculado desde la más remota antigüedad al simbolismo matemático, ya que desde entonces se contaba con los dedos de las manos,
siendo los de ambas diez.
Los griegos dieron al diez una gran importancia, tanto es así que Pitágoras lo eligió como el número sagrado por excelencia,
asociándolo con el del universo. Por su parte Platón en el Timeo trata de explicar la formación del mundo, a través de unas sabias
relaciones sobre la materia y el espíritu, cuya simbiosis da lugar al alma. La letra chi a la que se refiere Platón, está asociada a su
vez a los antiguos jeroglíficos egipcios revelados por el dios Thor, así como a caracteres hebreos entre los que se encuentra la heth.
Además el número diez aparece sacralizado en la narración que el mentado filósofo hace de la Atlántida, siendo buena prueba de
ello lo relatado en el Critias, asegurando que el dios Neptuno, rey de la Atlántida, fraccionó la isla en diez partes sobre la que
reinaron otros tantos reyes, que dieron origen a otras diez dinastías, mientras que la longitud del canal que irrigaba la llanura era de
diez mil estadios.
Por otro lado la X, es la inicial del nombre griego de Cristo, por lo que simboliza, teniendo en cuenta, lo referido anteriormente, la
forma esotérica de la cruz, de ahí que los coptos, dispusieran la talla de los cuatro animales que representaban alegóricamente a los
evangelistas en forma de aspa, a modo de cómo hizo bordar el crismón en el lábaro Constantino.
Sin embargo, con el nacimiento de las primeras comunidades cristianas, es precisamente la nueva religión la que adopta este
esquema utilizándolo para la consagración de las iglesias, simultaneándolo con las doce cruces que se grababan en los pilares, para
ello el oficiante, por lo general un obispo, esparcía arena fina por el pavimento de la nave del templo a lo largo de la diagonal de la
misma, en donde escribía la totalidad de las letras del alfabeto griego, mientras que en la diagonal contraria, lo hacía con las del
latino, configuración que describía una cruz de san Andrés, método tomado, muy probablemente, de los agrimensores que lo usaban
desde antiguo para medir el terreno. Además en la consagración de los altares se tallaban cinco cruces colocadas en forma de aspa.
El diez es el número que representa el decálogo, el correspondiente a las cuerdas del salterio del rey David, concordante con las
esferas celestes, tal como concebían el universo los hombre de la Edad Media, y también con la suma de los cuatro primeros
números del sistema decimal, mientras que en algunas culturas la década representa la totalidad del universo, como consecuencia del
hábito de contar con los dedos de las manos, personificando el límite sagrado que no se puede franquear. BEIGBEDER, O., o., c.,
pp., 326, 337 y 338; CIRLOT, J. E., o., c., pp., 336 y 337; MIRABELLA ROBERTI, M., o., c., p., 186.
181
El rombo está asociado simbólicamente al órgano sexual femenino. En tanto que las bolas, que lo configuran, suman cuatro,
guarismo que presenta múltiples acepciones en cuanto a su simbología, siendo bastante complicado, en la mayoría de los casos,
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actúa como dintel e inscrita en un círculo, perfilado en fina baquetilla, se halla tallada una
cruz patriarcal, que exhibe los extremos del brazo transversal inferior unidos al remate del
longitudinal por sendos arcos de circunferencia, de similar configuración, mientras que un
alargado vástago, a modo de podio, enlaza la parte inferior de éste con la enjuta generada
por los lóbulos del dintel, el cual se interrumpe en su intersección con el círculo.
El tímpano descansa sobre sendas mochetas, en nacela simple, exornadas: la derecha
con tres volutas paralelas, ostentando la ubicada en medio otras dos, de menor tamaño y de
sentido contrario, en su zona inferior, en tanto que la izquierda lo hace con un par de aros
anillados, de perfil sogueado y anillas decoradas con finísimas baquetillas. Las mochetas se
apean directamente en las jambas, sin mediar elemento alguno de separación, perfilando su
arista, tanto interior como exteriormente por medio de un baquetón liso.
Sobre la portada y uniendo los contrafuertes que la flanquean, se dispone un tejaroz,
en caveto y listel, éste completamente liso, mientras que aquél se orna con una serie de
pequeñas hojas puntiagudas, con nervio central rehundido, vueltas ligeramente en su remate
en donde se aloja una bola. Este tornalluvias se encuentra sostenido por cinco canecillos,
moldurados en nacela, ostentando como motivo decorativo de la misma elementos de
carácter vegetal o geométrico182, en tanto que los espacios intermedios existentes entre
ellos, es decir, las metopas presentan como tema de ornato flores de ocho pétalos183,
similares a margaritas, unidos a un círculo central, por medio de pequeños y delgados
vástagos, todo ello encerrado en un círculo rehundido.

averiguar su significado concreto, ya que puede representar: el número de los elementos de constitutivos de la materia (tierra, aire,
agua y fuego); las cuatro estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno); los cuatro árboles del Paraíso (vid, higuera,
manzano y olivo); los ríos que regaban al Paraíso Terrenal (Tigris, Eufrates, Pisón y Geón); los Evangelios así como sus redactores,
san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan; los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste), relacionados también con el nombre
Adán, en griego ADAM, cuyas letras en dicho idioma se corresponden con las iniciales de las palabras que designan a los cuatro
puntos cardinales: A de Anatolé (Oriente, D de Dysmé (Occidente), A de Arctos (Septentrión) y M de Mesembria (Mediodía); las
edades de la vida (niñez, juventud, madurez y vejez); los humores que irrigan el cuerpo humano (sangre, flema, cólera y melancolía)
que además configuran el temperamento de las personas; cuatro es también el número de las virtudes cardinales, de los Profetas
Mayores (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel), de los principales Padres de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente.
BEIGBEDER, O., o., c., pp., 326-327; CIRLOT, J. E., o., c., p., 392; PINEDO, R., o., c., pp., 28 y 156.
182
El canecillo de carácter geométrico exhibe su nacela exornada con un plano superpuesto, mellado en la zona superior e inferior
con un semicírculo y voluminoso rollo en la parte central. Mientras que los ornados con motivos vegetales lo hacen respectivamente
con: carnosa hoja apuntada, vuelta en su terminación en donde se aloja una bola; sendos vástagos con bola en su arranque
incurvados y unidos en su finalización por medio de una especie de anillo, decorado con un conjunto de baquetillas; vástago con
bola que alcanzar la zona alta del caveto se bifurca en otros dos, los cuales se vuelven sobre sí mismos acogiendo una bola; vástagos
paralelos vueltos en su remate, resueltos decorativamente con una especie de mano que ase una bola, exornándose es espacio libre
existente entre los vástagos con dos palmetas.
183
La roseta, o lo que es lo mismo, la flor con botón central y pétalos ovalados radiales, se manifiesta en el mundo del arte hacia el
tercer milenio a. C. en la región de Mesopotamia. Su incorporación al arte Sumerio, eminentemente ritual y simbólico, fue entendida
como una manifestación de la divinidad, convirtiéndose en el símbolo de la primitiva deidad sumeria, la diosa Madre Tierra,
representante de las fuerzas reproductoras de la tierra y la fertilidad de la Naturaleza. Más tarde este tema iconográfico, pasa a
formar parte del arte persa, tanto aqueménida como sasánico, así como del asirio, extendiéndose en el primer milenio a. C. por todo
el Oriente Próximo y el mar Egeo, de ahí que no debe parecer extraño que en Creta se adorara a la diosa Madre (deidad de la
fertilidad).
Sin embargo, la roseta inscrita en un círculo, se manifiesta por primera vez en la decoración de los marfiles sirio-fenicios de los
siglos IX y VIII a. C., así como en los templos sirios dedicados al dios Baal, representante de la fertilidad. El arte griego y más tarde
el romano, adoptaron este repertorio floral como motivo no solamente decorativo, sino también simbólico, en las metopas, techos,
frontones y cornisas de templos, en tanto que los romanos lo utilizaron de una manera especial en sarcófagos, estelas funerarias, así
como en los muñones de un gran número de capiteles.
Para los hebreos la flor de seis pétalos encerrada en un círculo es el símbolo de sus fe, de esta forma aquél tema milenario asociado
a la regeneración y fertilidad, se acomodó a la nueva filosofía hebraica, en la que los números poseían una gran importancia, ya que
seis son los días de la creación, guarismo considerado como la intersección de dos triángulos (fuego y agua), símbolo del alma, de lo
sobrehumano, mientras que al círculo se concede el carácter de eternidad. El arte cristiano (paleocristiano, bizantino, visigótico,
prerrománico, románico, etc.), que bebió en sus incipientes manifestaciones del hebreo, incorporó este signo de origen pagano
asociándolo iconográficamente al número de pétalos, ya que las cifras para los primeros cristianos no eran solo expresiones
cuantitativas sino que revelaban distintas ideas, perfectamente adaptables a las flores. Así las flores de ocho pétalos, con botón
central, de las metopas del tejaroz de la iglesia de san Julián de Astureses, debe ser entendida como una clara alusión a la
regeneración, al renacimiento por el bautismo, a la resurrección y a la vida futura. Siendo este sentido de regeneración el que le
valió al número ocho el ser considerado como emblemático de la Edad Media, de ahí que los batisterios y las pilas bautismales
tuvieran la configuración, en muchos casos, octogonal.
Según san Agustín: “Cristo es la flor y ornato del mundo”. En este mismo sentido, podemos nombrar varios textos de los padres
de la Iglesia y otros místicos como san Antonio, quien decía al respecto: “Cristo gloriase de ser flor del campo”. AUBET, M. E.,
Los marfiles fenicios del Bajo Guadalquivir, Valladolid, 1980, p., 75; BEIGBEDER, O., o., c., p., 327; CIRLOT, J. E., o., c., p.,
336; FRANKFORT, H., o., c., pp., 28, 39, 145, 153; GHIRSHMAN, R., Persia, Protoiranios, Medos, Aqueménidas, Madrid, 1964,
p., 139; GRABAR, A., Recherches sur les sources juives de l’art Paléochrétien, Cahiers Archeologiques XI, p., 48; JALABERT,
D., La Flore Sculpteé des monuments du Moyen Age en France, París, 1965, p., 14; LÓPEZ GÓMEZ, F. S., A rosacea: Arqueoloxía
e ximboloxía dunha figura geométrica, La Coruña, 1981, pp., 83-104; MIRABELLA ROBERTI, M., o., c., p., 186; PINEDO, E., o.,
c., pp., 28 y 156; QUIÑONES, A. Mª, o., c., pp., 177-204.
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Encima de la imposta volada y en la misma vertical que la puerta, se dispone una
ventana románica, de arco de medio punto aristado y amplia luz montado directamente en
las jambas, de la misma configuración, la cual cobija un vano tipo saetera, de acusado
derrame interno, cuyo arco semicircular se talla en un sólido sillar pétreo, realizándose su
volteo, al igual que el ya aludido, también sobre las jambas, perfiladas lo mismo que aquél en
arista viva. La misión de esta ventana consiste en permitir la iluminación de la nave desde
esta zona.
Culmina el hastial una simple espadaña de dos vanos, en donde se alojan las
campanas, que arranca de una imposta volada, en nacela y listel liso, ubicada un poco más
arriba de la ventana. Los vanos, constituidos por un simple arco de medio punto coronado por
una chambrana de la misma directriz, perfilan su arista en un tenue caveto finalizado bien en
una tenia o listel completamente lisos, mientras que el apeo de ambos elementos
arquitectónicos se efectúa sobre las jambas por medio de una imposta, en nacela lisa184, que
ciñe las pilastras, de sección rectangular y molduradas en arista viva, que se alzan desde la
imposta volada ya mencionada. Remata la espadaña un simple piñón definido por la doble
vertiente pétrea del tejado que la cubre, sobre el cual se dispondría una antefija, que
seguramente descansaría en un simple podio o en un cordero acostado, desconociéndose en la
actualidad el destino de ambas piezas.
Los paramentos de los flancos septentrional y meridional, de similar organización, se
hallan jalonados por cinco contrafuertes prismáticos, de sección rectangular y escaso
saliente, que se elevan, sin sufrir la más leve discontinuidad, desde un banco de fábrica185, en
la actualidad oculto por el recrecimiento del terreno colindante, que recorre ambos muros de
cierre laterales, efectuándose su remate a la altura de las cobijas. Del conjunto de estos
estribos, dos de ellos se hallan emplazados en los extremos oriental y occidental de la
fachada, mientras que los restantes se encuentran distribuidos uniformemente a lo largo del
espacio libre existente entre los anteriores, provocando la compartimentación de cada uno de
los flancos en cuatro paños idénticos, formados por grandes lienzos pétreos completamente
desnudos, salvo los correspondientes a los tramos segundo y tercero, que en su zona alta se
encuentran perforados por una alargada saetera, de acusado derrame interno y perfil
aristado, constituida por un arco semicircular, realizado en un bloque granítico, cuyo volteo
se realiza directamente sobre las jambas, de similar configuración. Vanos aspillados que
resuelven la iluminación de la nave desde ambos costados.

184

Esta imposta que ciñe la zona superior de las pilastras, sobre las que se apean los arcos de los vanos, presenta en la zona
meridional del vano de ese mismo lado una serie de bolas, lo que nos induce a pensar, en la posibilidad de que toda ella se
encontrase decorada con dicho motivo, temática cuyos ancestros más próximos los hallamos en los aleros de la cabecera y crucero
de la catedral de Orense, de donde se irradió probablemente entre otros templos al nuestro.
185
Este zócalo o retallo se hace visible únicamente en el tercer paño de la fachada septentrional, presentándose aquí, al igual que
sucedía en el hastial de poniente, con su arista perfilada en baquetón liso y ciñendo a los contrafuertes que lo compartimentan, lugar
a partir del cual se interrumpe.
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En la zona inferior central del tercer tramo del paramento norte se abre una puerta,
que comunica la nave con el exterior y viceversa. Consta de una arquivolta semicircular
coronada por una chambrana de la misma directriz. Aquélla moldura su arista en baquetón
liso que genera en la rosca e intradós una mediacaña y nuevo bocel, también lisos, en tanto
que la chambrana perfilada en listel y amplia nacela, exorna esta última con cinco filas de
billetes.
La arquivolta realiza su apeo sobre sendas columnas acodilladas, cuyos codillos se
tallan en bocel liso. Los fustes monolíticos lisos y exentos se apoyan en basas áticas, con
garras en las esquinas, constituidas por un toro con escotadura, escocia y grueso toro inferior
bastante aplastado, que cargan sobre plintos prismáticos, carentes de decoración alguna y
destacada altura, los cuales descansan en un alto zócalo, perfilado en baquetón liso que
recorre todo el paño ciñendo a los contrafuertes que lo compartimentan.
En cuanto al ornato de los capiteles, éstos ostentan motivos diametralmente
opuestos. Así el derecho exhibe su cesta exornada con sendas aves afrontadas cuyas cabezas
se hallan vueltas hacia sus respectivas colas186, disponiéndose a continuación de sus picos, en
la misma horizontal y ocupando el espacio libre existente entre el cuerpo de éstas y la zona
alta de la pieza, cuatro bolas. Por el contrario, el ubicado sobre el fuste izquierdo, muestra
como tema decorativo dos órdenes de anchas y carnosas hojas, vueltas ligeramente en su
remate donde se aloja una bola, presentando, a modo de nervios, una especie de
baquetillas187.
Los cimacios, en curva de nacela lisa coronada por un listel de la misma
configuración, se prolongan en imposta por el frente del paño, finalizando en su intersección
con los contrafuertes que lo flanquean, sirviendo además como elemento de separación entre
el volteo de la chambrana y el muro.
La arquivolta cobija un tímpano monolítico de directriz semicircular, en cuya zona
central superior se halla tallada una cruz patada, inscrita en un círculo rehundido, mientras
que en los extremos inferiores se disponen sendos semicírculos concéntricos, perfilados con
una doble baquetilla, emplazándose en el interior de cada uno de ellos otra cruz patada188,
ostentando un mayor tamaño la ubicada en el lado izquierdo. El tímpano descansa en sendas
186

En las proximidades de nuestra iglesia, hallamos capiteles con una temática decorativa similar a ésta en el soporte interior
izquierdo de la portada occidental de los templos de san Salvador de Pazos de Arenteiro y santa María de San Clodio, este último de
cronología tardorrománica bastante avanzada.
Las aves esculpidas en dicho elemento arquitectónico, no son otras que sendas palomas o tórtolas con las cabezas vueltas hacia sus
respectivas colas, en esta posición evocan lo desconocido, es decir, lo que vendrá después. En Israel tanto una como otra, eran uno
de los animales preferidos para los sacrificios, de una manera especial entre aquellas gentes de escasos recursos, que no podían
ofrecer una res menor Lev. 5, 7 “Si no pudiese ofrecer una res, ofrecerá a Yahvé dos tórtolas o dos pichones, uno por el pecado y
otro en holocausto”. María al cumplirse los días de la purificación conforme a la Ley de Moisés ofreció en sacrificio un par de
tórtolas o pichones Lc. 2, 24.
En Sal 74, 19, la tórtola representa a Israel, el pueblo elegido y amado por Dios: “No entregues a las fieras el alma de tu
tortolilla, no tengas por tanto tiempo en olvido a tus afligidos”. En el Cantar de los Cantares, Salomón da testimonio diciendo: “Ya
se muestran en la tierra los brotes floridos, ya ha llegado el tiempo de la poda y se deja oir en nuestra tierra el arrullo de la
tórtola”. Por su parte El Fisiólogo griego asocia su charlatanería con un rasgo divino haciéndola semejante a Cristo, que es nuestra
parlanchina y prudentísima tórtola, el ave de innegable dulce voz, que con sus mensajes evangélicos, encanta todo lo que hay bajo la
capa del cielo. Él es en verdad la amable, inocente y sencilla paloma, ya que en su boca no se halló falsedad. Por habitar en los
desiertos retirada en la soledad, ya que no le gusta estar en medio de la multitud, se le identifica con Cristo. Así veló Él en el Monte
de los Olivos, cuando se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y allí vieron a Moisés y a Elías y se oyó una voz de los cielos que decía:
“Este es mi hijo en quien me complazco”.
Por otro lado las tórtolas son símbolo de la castidad, puesto que al perder a su compañera no vuelve a emparejarse nunca. Por tal
motivo se pone a dicha ave también como modelo de la mujer viuda.
Con respecto a las cuatro bolas que exornan la zona alta del capitel, cabe decir que representan simbólicamente los cuatro
evangelistas, los cuatro padres tanto de la iglesia oriental como occidental. ANDREU, C., Bestiario de Oxford, Madrid, 1983;
BEIGBEDER, O., o., c., p., 113; CARLILL, J., Physiologus, Londres, 1924, pp., 217-218; CIRLOT, J. E., o., c., p., 359;
MALAXECHEVERRÍA, I., o., c., pp., 147-150; MARIÑO FERRO, X. R., o., c., pp., 333-337 y 436-437; PETERS, E., Der
griechische Physiologus und seine orientalischen Übersetzungen, Berlín, 1898, pp., 57-59; WHITE, T. H., The Bestiary. A Book of
Beasts, Nueva York, 1960, pp., 145-146; ZAMBON, F., Il Fisiologo, Milán, 1982, 65, nº 28.
187
Este recurso ornamental son hojas de nenúfar, motivo que tuvo poco o nulo predicamento en los albores del arte románico y en el
pleno, apareciendo en las postrimerías de dicho arte, es decir, en el tardorrománico, que como de todos es conocido es la transición
al gótico, temática esta que adquiere un gran auge de una manera especial en la decoración de capiteles.
El nenúfar está simbólicamente asociado a la pureza, el candor y la nobleza. DU PORTAL, F., Los símbolos de los Egipcios,
Barcelona, 1991, p., 77; FONT QUER, P., o., c., pp., 237-238; PILLARD- VERNEUIL, M., Diccionario de símbolos, emblemas y
alegorías, Barcelona, 1998, p., 154.
188
La cantidad de cruces es tres, número que representa al alma, a los días que Cristo pasó en el sepulcro, a los sentidos de la
Sagrada Escritura, a las edades del pueblo judío, a las virtudes teologales y etapas de la mística, a la Santísima Trinidad, etc.;
BEIGBEDER, O., o., c., p., 326; CIRLOT, J. E., o., c., p., 336; PILLARD-VERNEUIL, M., o., c., p., 213.
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mochetas, de curva de nacela, montadas directamente sobre las jambas, unas y otras
molduradas en bocel liso. Sin embargo, para reducir la altura del vano de la puerta se
colocaron varios sillares pétreos paralelos de diferentes formatos, soportados por uno situado
a dos tercios del arranque y empotrado en las jambas, que hace las veces de dintel.
Rematan las fachadas de cierre laterales un alero, en chaflán o caveto liso finalizado
en un listel, de similar configuración, apeado en los estribos que jalonan los costados y en
canecillos, dos por tramo, moldurados en doble nacela lisa, a modo de proa, salvo en el paño
de poniente del flanco norte, en donde su número es de tres, ostentado el mismo perfil.

El testero de la nave se halla articulado por medio de un muro diafragma que salva el
desnivel existente entre ésta y la cabecera. En dicho paramento y hacia su comedio superior
se abre una ventana de arco semicircular, perfilado en arista viva, cuyo apeo se realiza
directamente sobre las jambas, de igual organización, mientras que en su interior se practica
un vano, tipo saetera, constituido por un arco de medio punto, tallado en un sólido bloque
pétreo, de estructura y características semejantes al ubicado en la fachada de poniente, que
junto a los emplazados en los paños de los costados, septentrional y meridional, proveen de
luz natural a la nave desde los diferentes lados.
La coronación del testero se realiza por medio de un piñón definido por las vertientes
del tejado que cubre la nave, sobre el que se levanta una simple cruz latina de piedra.
2.2.- ÁBSIDE.
La cabecera, de menor altura y anchura que la nave, consta de un tramo recto y otro
semicircular, efectuándose el paso de uno al otro a través de un codillo baquetonado, en
tanto que un contrafuerte prismático, de escaso resalte, situado a poniente del tramo recto,
delimita éste del muro del testero de la nave.
Los paramentos de cierre del tramo recto, se exhiben como paredes pétreas
totalmente desnudas, coronadas por un alero achaflanado liso, salvo un trozo del meridional,
que se decora con una serie de rombos resaltados. Dicha cornisa se apoya en el estribo antes
mencionado y en dos canecillos, uno ubicado encima del codillo que separa los tramos de que
consta la cabecera, haciéndolo el otro hacia el comedio de la cobija. Modillones que ostentan
un perfil en curva de nacela, exornada en los correspondientes al costado sur con motivos
zoomórficos, que se identifican el más occidental con un ave de rapiña, probablemente un
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halcón189, y el otro con una ardilla que porta un alimento en la boca190. Mientras que los del
flanco norte lo hacen: el emplazado sobre el codillo, con un personaje sentado, vestido con
amplios ropajes talares, sosteniendo un libro abierto entre las piernas191; decorándose el
caveto del otro con un perro del que solo es visible la cabeza y las patas delanteras, posee
unas grandes orejas y desarrollada lengua, formada por tres baquetillas, las cuales se van
ancheando progresivamente conforme alcanzan la zona baja de la pieza192.
El lienzo pétreo que configura el hemiciclo se levanta sobre un doble retallo perfilado
en bisel193. Dos contrafuertes prismáticos, de sección rectangular y escaso resalte194, que
189

Esta ave rapaz, sanguinaria y de gran ferocidad en su ataque, utilizada con gran asiduidad durante la Edad Media en el arte de la
cetrería, era en el antiguo Egipto símbolo de la victoria, debido a que vencía a todas las aves, incluso a otras de su misma especie y
de mayor porte como águilas, buitres, cuervos, atreviéndose también con zorros, perros y hombres, en el caso que vieran su nidada
amenazada.
En los monumentos egipcios de época tardía a veces se suplantó el marabú por un halcón como símbolo del alma, ya que los
egipcios designaban a dicha ave como baieth,nombre compuesto por las palabras bai y eth, que significan respectivamente alma y
corazón. Además al halcón se le asocia iconográficamente a Dios, por su longevidad y prolijidad, ya que parece ser la imagen del
sol, mirando hacia sus rayos con la vista penetrante a diferencia de las demás aves, de ahí que antiguamente los médicos para curar
los ojos se valieran de la planta denominada de halcón (conocida por lechuga silvestre).
Entre los múltiples atributos concedidos al halcón, se encuentra el de la lógica, ya que el lógico al igual que el ave se remonta hasta
lo alto en sus disputas para hacer presa en el ajeno discurso, hasta que éste, exhausto, a su desmedida razón se somete.
Por ser uno de los animales celestes más poderosos, los egipcios lo escogieron como símbolo de Horus, mientras que en Grecia
estaba consagrado a Apolo. ALVARADO, R., El mundo de los animales, Barcelona, 1970, p., 214; ELIANO, C., Historia de los
animales, Madrid, 1989, X, 24 y XII, 4; FRANKFORT, H., o., c., pp., 62 y 65; HOMERO, La Ilíada, Madrid, 1984, Rapsodia XV,
p., 224; HOMERO, La Odisea, Madrid, 1985, Rapsodia XV, p., 225; HORAPOLO, Hieroglyphica, Madrid, 1991, pp.,83, 87 y 88;
MARIÑO FERRO, X. R., o., c., pp., 187-190; PILLARD-VERNEUIL, M., o., c., p., 106; RIPA, C., Iconología, Madrid, 1987,
Lógica.
190
La ardilla es un animal que para el invierno hace acopio de frutos encapsulados fácilmente conservables, siendo sus facultades de
previsión, de tal envergadura, que los meteorólogos relacionan la época invernal cruda con la magnitud de sus reservas. De ahí que
sea el símbolo del hombre ahorrador.
Primitivamente se creía que paría por la boca, por ello en la Carta a Bernabé se dice de la ardilla: “También tuvo razón de
abominar de la ardilla. No sería tal cuales oímos que son los que cometen, por la impureza, iniquidad en su boca, ni te unirás con
las mujeres impuras que cometen iniquidad en su boca. Porque este animal concibe por la boca”. Creencia ésta que muy
probablemente tenga su origen en el hábito de trasladar a sus hijos con su boca en el caso de riesgo para su nido.
La entrada principal a su nido está por lo general inclinada hacia la parte inferior del árbol, y casi siempre orientada al este,
motivo por el cual simbólicamente se le puede asociar a la cabecera de los templos también orientados hacia el levante. CLEBERT,
J. P., Bestiaire fabuleux, París, 1971; DUNKEL, U., Vida animal. El Brehm ilustrado, Barcelona, 1970, Brehn I, p., 268; MARIÑO
FERRO, X. R., o., c., p., 34; RUÍZ BUENO, D., Padres Apostólicos, Madrid, 1979, p., 792.
191
El personaje con el libro abierto entre sus piernas, al estar situado en el costado septentrional del ábside, es decir, el de las
tinieblas, tiene connotaciones malévolas, diciendo a los hombres que se encuentran en pecado la necesidad que tienen de volver a
los designios de Dios, los cuales se encuentran en el Antiguo y Nuevo Testamento, de ahí que dicho personaje esté enseñando a los
fieles que miren hacia él el libro en donde se encuentran alegóricamente representadas las sagradas escrituras.
192
El perro tallado en dicho canecillo, por tener la lengua tan larga, representa iconográficamente la gula. Es un animal muy voraz,
tanto es así que según Eliano: “El hombre y el perro son los únicos seres que eructan después de haber comido hasta la saciedad”.
Por poseer tanta voracidad es capaz de comer su propio vómito, así nos lo advierten los distintos bestiarios. Debido a dicho motivo
se lo relaciona con los pecadores reincidentes. Así en la II Epístola de San Pedro, 2, 22 “ En ellos se realiza aquel proverbio
verdadero: “Volvióse el perro a su vómito, y la cerda lavada, vuelve a revolcarse en el cieno”. De ahí que Los Bestiarios
Medievales tomando como base esta cita, relacionaran al perro, entre otras acepciones simbólicas, con el pecador reincidente. Así el
Bestiario de Oxford dice al respecto del perro: “El perro que vuelve a comer lo que ha vomitado, simboliza a los que, después de
confesarse de sus pecados, vuelven a cometer las mismas faltas”. Po su lado el Bestiario Toscano: “Así como el can tiene la fea
costumbre de volver a comer aquello que ha vomitado, así lo hace el falso pecador que va a confesar sus pecados, y después vuelve
a cometer aquellos mismos pecados”. Mientras que Pierre de Beauvais comenta: “El perro que vuelve a lo que vomitó es el que
reincide en los pecados confesados anteriormente”. ELIANO, C., o., c., IV, 20; FOTHERGILL-PAYNE, L., La alegoría en los
autos y farsas anteriores a Calderón, Londres, 1977, p., 172; MARIÑO FERRO, X. R., o., c., p., 365; PILLARD-VERNEUIL, M.,
o., c., p., 172.
193
Este zócalo o banco de fábrica, pero con triple retallo, el inferior en arista viva y los dos superiores achaflanados, los ostenta
tanto el tramo recto como los contrafuertes ubicados en los extremos orientales de la nave.
194
No es muy común en el románico gallego la compartimentación de la zona semicircular del ábside por medio de estribos
prismáticos de escaso resalte, siendo bastante probable que su aparición sea debida, en gran medida, a la pervivencia soterrada de las
leseñas o bandas lombardas, recurso muy recurrido, por el románico lombardo, de gran predicamento en tierrras catalanas, cuyos
máximos y únicos exponentes, actualmente, en nuestra región son las iglesias de: san Martín de Mondoñedo (Lugo), san Antolín de
Toques (La Coruña) y san Juan de Vilanova (La Coruña) todas ellas pertenecientes al denominado primer románico.
Los restantes templos englobados dentro del románico gallego, que ostentan el hemiciclo absidal dividido en paños, por medio de
contrafuertes, salvo uno, se encuadran dentro de la etapa tardorrománica, que abarca los últimos decenios de la duodécima centuria
y los primeros años del siglo XIII, entre los cuales merece citarse, a demás del nuestro, san Pedro de Bembibre (Lugo), san Salvador
de Vilar de Donas (Lugo), en este solo el ábside central, santa María de Berredo (Pontevedra), san Lorenzo de Carboeiro
(Pontevedra), san Salvador de Bergondo (La Coruña), santa María de Armenteira (Pontevedra), san Martín de Andrade (La Coruña),
san Pedro de Cervás (La Coruña), santa María de Cambre (La Coruña), santa María de Cuiña (La Coruña), Santiago de Reboredo
(La Coruña) y san Bartolomé de Rebordans (Pontevedra), iglesia cuyo ábside central primitivo rectangular se modificó hacia 1140,
transformándolo en semicircular, siendo precisamente este templo la excepción, en cuanto a la cronología de los demás. BANGO
TORVISO, I., o., c., pp., 103, 110 y 232; DE CASTRO ÁLVAREZ, C., Igrexas Románicas da Comarca do Eume, Santiago de
Compostela, 1997, pp., 73, 155 y 167; DEL CASTILLO, A., Inventario monumental y artístico de Galicia, La Coruña, 1987, pp.,
26, 59, 89, 100, 128, 148, 613 y 634; DE SÁ BRAVO, H., o., c., pp., 50, 203, 576, 757; NOVO CAZÓN, J. L., El priorato
Sanjuanista de Vilar de Donas en la Edad Media (1194-1500), La Coruña, 1986, p., 176 y ss; SORALUCE BLOND, J. R.,
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culminan a la altura de la cornisa, lo compartimentan en tres paños, abriéndose en cada uno
de ellos una ventana románica de tipo completo. Vanos constituidos por dos arquivoltas de
arco semicircular coronados por una chambrana de la misma directriz. Aquellas perfilan su
arista en baquetón liso, que se resuelve en las roscas de la que ocupa el tramo central y la
exterior de los restantes con una escocia, exornada con una serie de anchas hojas, de nervio
central rehundido, vueltas en su terminación en donde se aloja un diminuto rollo, mientras
que la rosca de la arquivolta interior, de los paños suroriental y nororiental, así como el
intradós de todas ellas ostentan una tenia lisa, sin motivo decorativo alguno. La chambrana,
moldurada en listel liso y amplia nacela, ornamenta ésta con cinco filas de billetes.
Las arquivoltas efectúan su volteo sobre columnas entregas, con codillos
baquetonados. Poseen fustes monolíticos lisos y exentos, apoyados en basas áticas, con garras
en las esquinas y grueso toro inferior aplastado, que descansan en plintos prismáticos, de
escasa altura, unas y otros tallados en un mismo sillar granítico que forma parte del muro.
En cuanto a los capiteles, todos exhiben decoración de tipo vegetal, salvo el interior
izquierdo de la ventana sureste y central, que lo hacen: el primero, con sendas aves
afrontadas y cabezas apicadas, disponiéndose entre ellas, una hoja muy estilizada, con nervio
central resaltado, del que parten diminutas hojas, mientras que en el espacio libre existente,
entre sus respectivos cuerpos y el remate de la pieza se tallan una serie de pequeños tallos en
diagonal195; el otro presenta también dos aves afrontadas, al parecer cigüeñas, con las
cabezas entrelazadas, mirando cada una para la cola de la otra196.
El resto de los capiteles, ostentan motivos de estricto carácter vegetal, alguno de
ellos reiterando modelos ya comentados en otras partes del templo. El exterior izquierdo de
la ventana sureste, decora su cesta con tres anchas hojas apuntadas finalizadas en bola, con
nervio central resaltado o rehundido, de cuyo eje parten simétricamente unas diminutas
hojas, disponiéndose en la zona alta de la pieza un segundo orden de hojas del mismo
formato muy estilizadas197, mientras que el derecho constituido por una zona inferior
troncocónica y otra superior prismática, de caras rehundidas, resuelve el ornato de la
primera, con piñas unidas al collarino por medio de unos largos tallos, haciéndolo en la parte
alta de la cesta, con una especie de pequeñas hojas, similares a las del olivo. El interior del
mismo lado exhibe grandes hojas apuntadas, formadas por largos tallos baquetonados
finalizados en los ángulos superiores de la pieza en amplias volutas.
Por su parte la cesta del capitel exterior izquierdo de la ventana situada en el paño
central se exorna con hojas apuntadas, dispuestas en dos cuerpos, ostentando, a modo de
nervios, alargados tallos rematados en pequeñas volutas que acogen en su seno una bola. Su
homólogo derecho exhibe en su zona superior un conjunto de hojas, similares a las del olivo,
colocadas arbitrariamente, ubicándose en la inferior una serie de piñas, en cambio el interior
de este mismo lado decora su cesta con unos tallos entrelazados que arrancan del astrágalo y
culminan en la zona alta de la pieza formando volutas.
Sin embargo, los capiteles de la ventana nordeste, excepto el exterior derecho de
factura similar al interior derecho de la ventana sudeste, los restantes se exornan: el exterior
Arquitectura románica de La Coruña, Faro-Mariñas-Eume, Santiago de Compostela, 1983, pp., 45, 69, 74, 84 y 88; YZQUIERDO
PERRIN, R., o., c., pp., 101 y 158.
195
Las aves afrontadas son palomas, mientras que la hoja dispuesta entre ellas y los tallos ubicados en la zona libre superior de la
cesta son respectivamente una hoja de helecho y un fronde de la misma planta. Para conocer su simbología véanse las notas 21 y 22.
196
La cigüeña recibe tal nombre (cionia), por el ruido que provocan sacudiendo su pico. Son aves anunciadoras de la primavera,
amigas de la vida en pareja y enemigas de las serpientes, que son los animales perversos. Muestran mucha ternura para con sus
polluelos, tanto es así que siempre queda una en el nido para atender y defender a los mismos. Por este motivo se le asocia
simbólicamente a Jesucristo porque ilustró a los seres celestiales la zona superior de la cabeza de Dios, en tanto que reveló a los
hombres el lado inferior, es decir su condición humana, de ahí que los ángeles lo vieran desde arriba, mientras que los hombres lo
hacían desde abajo.
El amor que se profesan entre sí y el gran cuidado que sienten por sus crías, a las que vigilan celosamente, se les ha asociado
iconográficamente con el hombre prudente que no deja pasar un solo día sin hacer oración, para así vencer las acechanzas del
demonio.
Como ave migratoria que es, la cigüeña se va volando y regresa siempre al viejo nido, de la misma manera Jesús nos fue
arrebatado, volverá en su momento y construirá, al igual que hace la cigüeña cuando retorna de Africa en primavera, lo que está
deteriorado.
Para los egipcios la cigüeña simbolizaba la piedad filial, ya que no se aparta jamás de sus padres y los cuida hasta la vejez.
BRUNETTO LATINI., Livres dou Tresor, Los Angeles, 1948, p., 146; CARLILL, J., o., c., pp., 226 y 227; DU PORTAL, F., o., c.,
p., 29; MALAXECHEVERRÍA, I., o., c., pp., 156-160; MARIÑO FERRO, X. R., o., c., pp., 99-102; PETERS, E., o., c., pp., 71 y
72; PILLARD-VERNEUIL, M., o., c., p., 55.
Por otro lado los cuellos de ambas aves talladas en el capitel forman un aspa o cruz de san Andrés. Véase al respecto lo que se
comenta sobre la temática simbológica de ello en la nota 30.
197
Este motivo ornamental vegetal son hojas de helecho estilizadas, recurso estilístico de gran predicamento en la decoración de
capiteles durante la Edad Media. Véase notas 21 y 22.
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izquierdo en su zona alta y baja, con círculos o aros tangentes entre si, a los cuales se les
superpone otros de la misma configuración, pero secantes a los anteriores, de mayor tamaño
los emplazados en la parte superior, haciéndolo la cesta del interior del mismo lado, con dos
ordenes de hojas apuntadas muy estilizadas, finalizadas en bola, en tanto que la de su
homólogo derecho se resuelve con un simple entrelazo finalizado en voluta y bola.
Los cimacios, perfilados en nacela y listel liso, se disponen en imposta por el frente
del paramento del hemiciclo, rematando, según el emplazamiento de las ventanas, bien en
su intersección con los contrafuertes que jalonan el mismo o en los codillos que lo delimitan
del tramo recto, actuando además como elemento arquitectónico de apeo y separación entre
la chambrana y el muro sobre el que ésta carga. Mientras que la moldura cóncava de los
ábacos se exorna, con una serie de rombos198 resaltados inscritos, a su vez, en otros
rehundidos, de mayores dimensiones, los cuales se unen, entre sí, por sus vértices mayores.
Sin embargo esta temática decorativa solo se manifiesta en la totalidad de los cimacios e
impostas de las ventanas del paño central, suroriental y en el ábaco interior derecho de la
ubicada en el tramo nordeste, exhibiéndose en los restantes casos carentes de todo motivo de
ornato, es decir, completamente lisas.
Remata el paramento del hemiciclo una cornisa, perfilada en caveto y listel liso,
apoyada en una serie de canecillos, tres en los tramos extremos y cuatro en el central, y en
los estribos que dividen en paños la zona semicircular del ábside. Alero cuya nacela se exorna
con una sucesión de rombos resaltados, haciéndolo la de los tres modillones ubicados en el
paño sureste con: un búho, un mono y un águila, en tanto que los correspondientes al paño
central exhiben, como motivo de tallaje: un personaje vestido con larga túnica tañendo un
instrumento; la cabeza de un elefante, portando un objeto; un personaje en actitud circense,
cuya cabeza reposa sobre sus pies asiendo con sus respectivas manos los tobillos; la cabeza de
un personaje, de escaso pelo, frente arrugada, pómulos prominentes, rostro sereno y
abundante barba, recogida en su zona central formando un doble bucle, resolviéndose el
caveto de los tres que ocupan el paño noreste con una proa cada uno.
Las metopas, es decir, los espacios libres comprendidos entre dos canecillos
consecutivos, se exhiben totalmente lisas, salvo la más occidental del paño sudeste, que
ostenta, como elemento decorativo, una flor de siete pétalos, motivo que se repite, pero esta
vez con seis, en el tercer sillar del estribo nororiental.
La cubrición del tramo recto de la cabecera se realiza por medio de un tejado, a
doble vertiente, efectuándose el del semicircular por uno semicónico, unido aquél.
3.- INTERIOR.
El interior del templo destaca actualmente por su gran austeridad y sencillez, aspecto
este que se evidencia de una manera especial en la nave, a pesar de poseer como veremos, el
198

Este motivo decorativo se encuentra muy extendido por la comarca del Ribeiro y limítrofes, siendo su primitiva utilización como
ornato de la nacela o chaflán de los aleros, pasando más tarde a exornar ábacos, impostas y chambranas. Sirvan a modo de ejemplo
las cornisas de las iglesias de santa María de Melón, san Juan de Ribadavia, santo Tomé de Serantes, santa María de san Clodio,
santa María de Gomaríz, santa María de Xuvencos, etc. Sobresaliendo entre las segundas, el tejaroz de la ventana del ábside de
santo Tomé de Maside, cimacio izquierdo de santa María de Mesiego, chambrana de la ventana central del ábside de santa María de
Louredo, cimacio de la capilla central de san Clodio, chambrana de la puerta principal de san Martín de Cornoces, etc. PITA
ANDRADE, J. M., Observaciones sobre la decoración geométrica en el románico de Galicia. Cuadernos de Estudios Gallegos, XVIII,
Santiago, 1963, pp., 35-56.
El rombo dentro del contenido simbólico, representa el órgano sexual femenino, como generador de la vida humana. Es pues un
símbolo iniciático, asociado a las fuerzas telúricas, a la gran madre Tierra, que nos da sus riquezas, siendo la fuente germinadora de
la vida. Por otro lado, tal representación vendría a confirmar la descripción del rombo como instrumento mágico de los helenos,
cuyo movimiento podría provocar o incrementar las pasiones humanas, idea de carácter fetichista. ELIADE, M., Tratado de historia
de las religiones, Madrid, 1954; CIRLOT, J. E., o., c., p., 392.
Sin embargo, las primeras manifestaciones decorativas del rombo se muestran en las taraceas de la época protodinástica de Ur
(2600-2400 a. C), cuyo ejemplar más representativo es el denominado Estandarte de Ur, que es un paralelepípedo de madera con un
taraceado de conchas y lapislázuli sobre betún, cuyas caras mayores se hallan ornamentadas en tres registros paralelos en donde se
representan respectivamente, escenas de combate y desfile de enemigos derrotados, así como preparativos para realizar sacrificios y
banquetes de victoria, mientras que en las caras menores, se exhiben motivos de carácter simbólico y flores. Cada una de las
escenas, se encuentran separadas y enmarcadas por series de rombos, de la misma época, pero perteneciente a la I disnastía egipcia
es el disco de esteatita con representaciones de perros y gacelas, cuyo borde se halla adornado con un doble zig-zag inciso formando
rombos. Más tarde, ya de la civilización casita (II milenio a. C) es el brazalete en oro y pasta de vidrio hallado en Aqar Quf (Irak)
cuya zona central se decora con una serie de rombos. De la misma época, pero perteneciente a la I dinastía egipcia es el disco de
esteatita con representaciones de perros y gacelas, cuyo borde se halla adornado con un doble zig-zag inciso formando rombos. Más
tarde, ya de la civilización casita (II milenio a. C) es el brazalete en oro y pasta de vidrio hallado en Aqar Quf (Irak) cuya zona
central se decora con una serie de rombos. VV.AA., Los grandes descubrimientos de la arqueología, Tomo I, Barcelona, 1988, p.,
34; VV. AA.., Los grandes descubrimientos de la arqueología, Tomo III, pp.,39 y 80.
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arranque de una bóveda, que estuvo montada sobre arcos fajones, soportados por columnas
embebidas, con capiteles y basas de bella factura.
3.1.- NAVE.
La nave, cuyos paramentos de cierre descansan sobre un alto zócalo perfilado en
bocel liso que los recorre perimetralmente, sufriendo únicamente una interrupción en las
zonas en donde se abren las respectivas puertas de ingreso al templo, se cubre con una
techumbre de madera a doble vertiente, sustentada en los muros de los flancos laterales y en
tres arcos fajones que la dividen en cuatro tramos.
Sin embargo, esta cubierta, en modo alguno, se corresponde con la proyectada y
construida inicialmente para la nave, según se desprende, no sólo, por la existencia de los
tres arcos fajones simples, de sección rectangular y ligeramente apuntados, que la
compartimentan en cuatro tramos, sino también del desarrollo, sobre la imposta prolongación
de los cimacios de las columnas en las que voltean aquéllos, de seis hiladas de sillares. Todo
ello nos induce a pensar, dejando a un lado otros motivos que iremos desgranando
paulatinamente durante la descripción, que dicha estancia estaría cubierta con una bóveda
de cañón ligeramente apuntado, apoyada directamente sobre los arcos fajones, de perfil
aristado, mientras que su arranque vendría determinado por la imposta continuidad de los
cimacios, disponiéndose sobre todo el conjunto el armazón de madera a dos aguas, que
sustentaría interiormente el tejado.
Además de todo lo expuesto, en la visualización del apeo de los arcos fajones sobre
las columnas se detecta, sino en todos ellos, por lo menos en una gran mayoría, un
desplazamiento lateral de aquéllos sobre sus apoyos, aspecto este, que consideramos de
suma importancia, ya que viene a corroborar, sino en su totalidad, lo ya argumentado
anteriormente, es decir, que la primitiva cubierta de la nave la constituiría una bóveda de
cañón apuntado, soportada por un lado en los arcos fajones, ya mencionados, y de otro en los
paramentos de cierre laterales, por medio de la imposta, en caveto liso, también
comentada,. Bóveda que junto a sus apoyos, con el transcurrir del tiempo, muy
probablemente, alcanzó un alto grado de deterioro, lo que conllevó a su derrumbe
resolviéndose, en dicho momento, adoptar la solución menos costosa, cual fue, reconstruir los
arcos caídos y montar sobre ellos una techumbre de madera.
Los arcos fajones, que dividen los muros de cierre colaterales, voltean sobre columnas
embebidas, de fustes lisos formados por trece semitambores, de altura exactamente idéntica
a la de los sillares que conforman el muro. Las basas sobre las que descansan éstos, ostentan
el formato ático habitual, constituido por un toro superior, con escotadura, destacada
escocia y grueso toro inferior, salvo los correspondientes a las de las columnas del fajón más
próximo a los pies de la iglesia, que exhibe un toro muy aplastado, exornado con anchas y
apuntadas hojas lisas. Los plintos, de configuración prismática, escasa altura y caras
completamente lisas, presentan, como motivo decorativo de sus esquinas garras, la mayoría
de ellas efigiando pequeñas cabezas de personajes, las menos con bolas, mientras que otras
carecen de ellas, o se encuentran muy deterioradas, ignorándose por tanto su temática.
Mientras que su apoyo se realiza sobre el zócalo, moldurado en baquetón liso, ya referido.
Sobre los fustes se disponen los capiteles, ostentando, como ornato de sus respectivas
cestas motivos de carácter vegetal, salvo el derecho de la columna más próxima a la
cabecera, soporte sur del primer arco fajón, que se resuelve en su zona superior con una
especie de entrelazos constituidos por una doble superposición círculos tangentes resaltados,
permaneciendo la inferior completamente lisa. Mientras que los restantes de este mismo
lado, es decir, los correspondientes a la segunda y tercera columna, se hallan decorados: uno
con dos órdenes de anchas y apuntadas hojas, finalizadas en voluta, cuyo contorno está
determinado por una especie de anchos tallos; el otro exhibe un entrelazo, formado por
gruesos tallos convexos, ubicados de tal manera que configuran en la a zona media-baja, de
las caras de la pieza, un pentágono, en tanto que en la alta se organizan, a modo de rombos,
emplazándose en el interior del vértice superior, de cada uno de ellos, unas hojas similares a
brotes de vid.
En cuanto a los capiteles de las columnas empotradas en el costado septentrional,
éstos muestran una decoración, cuya tipología es en todo semejante a lo ya referido para su
homólogo derecho. Así el de la más cercana a los pies, exhibe anchas hojas apuntadas, muy
pegadas al núcleo de la pieza, con una serie de incisiones verticales, a modo de nervios; la
siguiente presenta dos órdenes de entrelazos, rematados en doble voluta, cuya disposición es
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igual al del capitel derecho de la columna que soporta la arquivolta intermedia de la portada
principal de ingreso a la iglesia; en tanto que el más oriental ostenta grandes y anchas hojas
apuntadas, vueltas ligeramente en su remate en donde se aloja una bola, mostrando una serie
de diminutas bolas, que se asemejan a perlas, como nervio central, del cual parten pequeñas
y recortadas hojas.
Los cimacios moldurados en nacela y listel liso, se prolongan en imposta por el frente
del paramento de los flancos, uniendo entre si los ábacos de las columnas contiguas y
culminando en su intersección con los muros de cierre del testero y hastial, sirviendo además
como elemento arquitectónico de apeo y separación, entre los lienzos pétreos de los costados
y el arranque de una bóveda de cañón ligeramente apuntada que cubría primitivamente la
nave.
En la zona alta septentrional y meridional del segundo y tercer paño pétreo de la
nave, contando a partir del testero de la misma, se abre una ventana, cuyas características
son similares en todos los casos. Presentan un acusado derrame interno y culminan en un arco
de medio punto liso, realizado en un sólido sillar granítico, volteado directamente, sin mediar
elemento alguno de separación, sobre las jambas, perfiladas, al igual que aquél, en arista
viva. El resto de los tramos, se exhiben como lienzos pétreos completamente desnudos.
Además de las ventanas referidas, otras dos, de semejante organización, pero
situadas en un plano más alto, se emplazan respectivamente, una de ellas en el paramento de
poniente, encima de la puerta principal de acceso al templo, en tanto que la otra rasga el
muro diafragma ubicado sobre el arco triunfal, pared ésta que salva el desnivel existente
entre la nave y la cabecera. Todo este conjunto de vanos, no tiene otra misión, que el
permitir la iluminación de la parcela correspondiente a la nave, desde cada uno de los flancos
que la contornean.
Por otro lado, dos son las puertas que se abren a la nave, cuya ubicación se
corresponde, como es notorio, con lo ya visto por el exterior de la iglesia. Así la de mayor luz,
se halla emplazada en zona central inferior del paramento oeste, haciéndolo la otra hacia el
comedio de la parte baja del segundo tramo del flanco norte, contando a partir del ábside.
Ambas puertas son muy sencillas y ostentan unas características muy semejantes. Las dos
exhiben un arco semicircular aristado, sin molduración u ornato alguno, totalmente enrasado
con el muro, como en todos los vanos que se abren a la nave, cuyo apeo se efectúa
directamente sobre las jambas, de similar configuración.
3.2.- ÁBSIDE.
El ábside, constituido por un tramo recto que precede a otro semicircular, se cubre
con una bóveda de cañón ligeramente apuntada, mientras que el hemiciclo, de menor altura
y anchura, lo hace con otra de cascarón u horno.
El ingreso a la capilla presbiterial, cuyo pavimento de madera se encuentra a mayor
altura que el de la nave, se realiza por medio de un arco triunfal apuntado y doblado. El
mayor, es decir, la dobladura perfila su arista en baquetón liso, que genera en la rosca una
tenia lisa, en tanto que su volteo se efectúa sobre el muro del testero de la nave, a través de
una imposta, en nacela, exornada con una serie de rombos resaltados, prolongación de los
ábacos de las columnas que soportan el arco menor.
El arco inferior del triunfal, de sección rectangular y perfil aristado, carente de todo
motivo decorativo, realiza su apeo sobre columnas entregas, de fustes lisos, formados por
siete semitambores, de altura igual a las de los sillares que conforman el paramento en donde
se embeben, conjunto pétreo que descansa sobre basas, de tipo ático y toro inferior
aplastado, apoyadas, a su vez, en plintos prismáticos, de escasa altura, que se alzan sobre un
podio aristado, el cual recorre perimetralmente los lienzos norte y sur del tramo recto,
interrumpiéndose al alcanzar el codillo que separa éste del hemiciclo absidal .
Los capiteles tallan sus respectivas cestas con temas diametralmente opuestos,
ostentando el izquierdo dos órdenes de hojas, las inferiores anchas y apuntadas, finalizadas
en doble voluta y bola, con marcado nervio central, de donde parten otras de menor tamaño
recortadas199, mientras que las del piso superior, contorneadas por un simple tallo, rematan
en doble voluta, constituyendo los denominados caulículos. El capitel derecho, exhibe en sus
caras laterales sendos leones, con las fauces abiertas, que apoyan sus respectivas garras en el
199

El motivo vegetal esculpido en este capitel son las consabidas hojas de helecho, cuya procedencia y simbología ya se ha
comentado en una nota anterior.
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collarino, ocupando la frontal un personaje, vestido con amplia túnica, cuyos pies yacen
también en el astrágalo, en tanto que con los brazos extendidos a la altura de los hombros,
los hace reposar sobre las cabezas de los leones, los cuales, a su vez, apoyan una de las patas
delanteras sobre el pecho de aquél200.
Los cimacios, moldurados en listel liso y nacela, adornada, esta última, con una serie
de rombos, en resalte, se disponen, a modo de imposta, por el frente del paramento de cierre
del testero de la nave, rematando en su confluencia con los de los costados, actuando además
como elemento arquitectónico de apeo y separación entre la dobladura, la chambrana y el
muro.
Las basas, de organización ática y con aditamentos vegetales, a modo de garras, en
las esquinas, constan de un toro superior, escocia y toro inferior aplastado, salvo la
correspondiente a la columna izquierda, que sustituye la moldura cóncava por un toro de la
misma configuración que el superior, mientras que la escocia de la derecha muestra, como
ornato de la misma, una serie de rectángulos rehundidos.
Corona el conjunto del arco triunfal una chambrana, en listel liso y amplia nacela,
exornada con cinco filas de billetes, cuyo apeo se realiza sobre el muro de cierre del testero
de la nave, por medio de la imposta ya comentada más arriba, prolongación de los ábacos de
las columnas sobre las que voltea el arco menor del triunfal.
El tramo recto de la capilla presbiterial se cubre con una bóveda de cañón apuntado,
cuyo arranque viene determinado, por una imposta, ornada también con rombos,
prolongación de los cimacios de las columnas entregas que soportan el arco toral de ingreso a
la misma, la cual culmina en un codillo, moldurado en baquetón liso, que delimita esta
parcela del hemiciclo. Imposta que una vez superado el codillo prosigue por los espacios
exentos de la zona semicircular, sirviendo como apeo y desarrollo de la bóveda de cascarón
que cubre la estancia curva.
Los muros de cierre laterales del tramo recto, se exhiben como lienzos pétreos
completamente desnudos, excepto el correspondiente al lado meridional en cuya zona baja se
abre una puerta adintelada moderna, que sirve para comunicar el templo con la dependencia
que acoge a la sacristía, obra realizada en 1868.
En el hemiciclo, se abren un total de tres ventanas, de acusado derrame interno,
constituidas por dos arquivoltas semicirculares, perfiladas en arista viva, montadas
200
Este capitel representa a Daniel en el foso de los leones. Personaje englobado junto con Isaías, Jeremías y Ezequiel, en el grupo
de los profetas mayores, aunque por ser una figura mítica, de difícil existencia histórica, debería estar clasificado aparte.
Los primeros indicios que nos infunden a tener serias sospechas, es el hecho que Daniel no inspiraba la más mínima confianza a
los rabinos judíos, colocando su libro escrito en arameo entre los clasificados en último lugar del canon hebreo, relegándolo a los
hagiógrafos. En la versión griega de la Biblia de los Setenta y la latina de la Vulgata fue incorporado al grupo de los profetas.
Aunque es preciso advertir que Hugo de San Víctor, uno de los más renombrados representantes de los exegetas del siglo XII, lo
ubica entre los hagiógrafos, mientras que, san Jerónimo, uno de los cuatro Padres de la Iglesia, conceptúa de fábulas los episodios
inherentes a su vida.
Ateniéndonos a la recopilación de profecías del libro que lleva su nombre, podemos afirmar que Daniel es un héroe de leyenda así
como un ejemplo perfecto de sabiduría, viniendo a ser la glosa babilónica de José en Egipto, ya que hay entre ambos una
correspondencia biunívoca. De la misma manera que José fue echado a la cisterna, nuestro personaje es arrojado al foso de los
leones, además al igual que él detenta la clave de los sueños interpretando los de Nabucodonosor, con tanta o más certeza como José
los del faraón.
Para los primeros cristianos, Daniel liberado del foso de los leones es la imagen del alma rescatada del mal. Era uno de los
arquetipos de la salvación, una de las causas de esperanza manifestadas en las plegarias de la “Commendatio animae” que es la
fuente más importante de las catacumbas: “Libera Domine, animam servi tui sicut liberaste Danielem de lacu leonum”. Pero
también representa alegóricamente a Cristo resucitado saliendo del sepulcro.
Las primeras manifestaciones iconográficas de Daniel en el foso de los leones en la Península Ibérica las hallamos: en el sarcófago
visigótico de la iglesia de Écija (Sevilla), siglo V, y en el capitel de la columna suroeste del crucero de san Pedro de la Nave
(Zamora), aunque en este caso los leones están bebiendo el agua que cubren los pies de Daniel, composición utilizada en el arte
paleocristiano y visigodo para simbolizar el paso de los neófitos a la vida de la gracia que les proporciona el bautismo, debiéndose
interpretar la figura de Daniel como la del mismo Cristo, ya que de Él procede el verdadero bautismo. Esta temática se repite
habitualmente en los Comentarios al Apocalipsis, así como en otros libros mozárabes (Biblia de León de 960, f., 325 v; Beato
Morgan, f., 260 r; Beato de Gerona, f., 257 r). BARROSO CABRERA, R., Y MORIN DE PABLOS, J., La iglesia visigoda de San
Pedro de la Nave, Madrid, 1997, pp., 50-53; HOPPE, J. M., L´Eglise espagnole visigothique de San Pedro de La Nave (El
Campillo-Zamora). Un programme iconographique de la fin du VII siécle. Annales d’Histoire del’Art et Archeologie IX, 1987, pp
59-81..
Respecto al románico gallego el tema de Daniel entre los leones, está muy difundido por la ingente cantidad de iglesias de dicho
estilo ubicadas en nuestra región, siendo bastante probable que su centro de irradiación fuese, sin lugar a dudas, el templo
catedralicio compostelano. PORTER, A. K., La escultura románica en España, Barcelona, 1928, p., 66; RÉAU, L., o., c., pp., 457462. Aunque cabe también la posibilidad que el esculpido en nuestro capitel, dada la escasa distancia habida entre la iglesia de
Astureses y la catedral Auriense, sea una derivación del que ostenta el tímpano de la puerta horadada en el muro occidental del
transepto septentrional de ésta última. Crucero, cuya construcción se lleva a cabo durante el episcopado de don Alfonso (11741213), período de tiempo coincidente con la edificación y conclusión de nuestro templo. YZQUIERDO PERRIN, R., GONZÁLEZ
GARCÍA, M. A., Y HERVELLA VÁZQUEZ, J., o., c., p., 22.
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directamente sobre las jambas, unas y otras, totalmente lisas y carentes de todo motivo
decorativo, vanos que interrumpen el desarrollo de la imposta anteriormente comentada.
4.- CRONOLOGÍA.
De ser cierto el epígrafe, que según Chamoso Lamas201 se encuentra en el interior del
tambor del hemiciclo, de difícil lectura por ocultarlo el retablo202 de corte barroco-neoclásico
que preside el presbiterio, creyendo ver la era 1202, es decir, año 1164 como la fecha del
inicio de las obras del templo, quedaría del todo despejada la cronología del mismo, muy
aproximada, por otro lado, en el tiempo, con la de santo Tomé de Serantes, cuya data
constructiva está plenamente contrastada por la inscripción que ostenta en la zona superior
del tímpano de la portada principal que dice: FUNDATA EST ISTA ECLESIA SUB ERA: MCCVIII203,
que se corresponde con el año 1170. Iglesia ésta que presenta unos nexos de unión con la
nuestra, cuya plasmación se hace evidente, entre otros aspectos, en la solución dada al arco
triunfal, ya que ambos son apuntados y doblados, exhibiendo el mismo perfil, tanto el arco
menor como la dobladura, coronados por una chambrana, en curva de nacela, exornada con
tres filas de billetes, mientras que en el caso de la nuestra ostenta cinco, característica que
no altera lo más mínimo la gran similitud habida entre ambos arcos torales.
Por otro lado, durante la descripción del templo se han señalado un conjunto de
rasgos, como las columnas de fustes entorchados, cuyos paralelos más próximos los hallamos
en las portadas occidentales de santa Mariña de Gomaríz y el ya citado de santo Tomé de
Serantes, vinculado al taller catedracilio auriense, aunque de honda estirpe mateana; el
apuntamiento de arcos, no solo del triunfal, ya comentado, sino también de los fajones, que
en su día, es de suponer, soportaron la bóveda de cañón también apuntada que cubría
interiormente la nave, recurso estilístico entroncado con la arquitectura cisterciense y el
mencionado taller orensano; el tímpano de la portada de poniente, de dintel bilobulado, que
junto al que ostenta la puerta norte de san Pedro de la Mezquita, son los únicos existentes en
la provincia de Orense, cuyo centro difusor es la portada septentrional de la catedral lucense,
de donde se irradió, entre otras, a las iglesias de san Pedro de Portomarín (Lugo), san Juan de
Bouzoa (Lugo), santa Mariña de Cangas (Pontevedra), san Salvador de Escuadro (Pontevedra) y
san Miguel de Bacurin (Lugo), pertenecientes todas ellas a la diócesis de Lugo y cuyas
construcciones se llevaron a cabo hacia el último tercio de la duodécima centuria, en la
década 1170-1180.
Todo lo expuesto, nos induce a pensar, que en la construcción del templo de san
Julián de Astureses, intervinieron canteros o un maestro de obra buen conocedor de los
talleres de la catedral de Orense, abacial de Osera y catedral de Lugo, cuyo resultado dio
lugar a la simbiosis de fórmulas arquitectónicas y decorativas, presente actualmente en
nuestra iglesia, pudiendo manifestar, con un mínimo margen de error, que nuestro templo se
comenzó a levantar hacia el año 1164 y se concluyó, a más tardar, en el penúltimo decenio
del siglo XII.
SIGLAS UTILIZADAS.
ACO. Archivo Catedralicio de Orense.
ADO. Archivo Diocesano de Orense.
AHN. Archivo Histórico Nacional.
AHPO. Archivo Histórico Provincial de Orense.

201

CHAMOSO LAMAS, M., o., c., p., 399.
En el Libro de Visitas y Casados de la mencionada feligresía, aparece registrado, en el año de 1784, la construcción del retablo de
la capilla mayor, cuya transcripción es la siguiente: Fr. D. Gonzalo Valledor dio a esta Iga. (iglesia) el retablo mayor que hizo
Santiago García, mro. (maestro) de escultoría el año de mil setecientos ochenta e quatro y fue colocado y bendito, con permiso del
Vicario Xeneral de esta Encomª. (Encomienda) Por mi Fr. D. Luis Blanco Rodrigz, actual prior desta Frª. (Feligresía) el dia
catorce de septiembre del zitado año y para que conste lo anoto y firmo. Costo dos mil y cien reales. ADO, San Julián de
Astureses, Libro de visitas y casados 1670…f., 21 y ss; CERDEIRA DACASA, M., Retablos documentados de los arciprestazgos
de Avión y Boborás. (Orense): Apuntes artísticos, Porta da Aira nº 2, Orense, 1989, pp., 170-172; SOBRADO PÉREZ, X. L., o., c.,
p., 56.
203
PITA ANDRADE, M., La iglesia románica de Santo Tomé de Serantes, Cuadernos de Estudios Gallegos, II, Santiago, 19461947, pp., 377-393.
202
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DACÓN-MASIDE: ANACOS DA SÚA HISTORIA FAI 75 ANOS. Nª SRª DE LUJAN,
MONSEÑOR DE ANDREA, DON RAMON HEREDÍA.
Xosé Ricardo Rodríguez Pérez
Non deixemos pasa-la oportunidade; Refresquemos secuencias perturbadas polo
tempo e demoslle luz a outras que chegaron ata nos coa pátina ou trocadas. A historia máis
recente, a vivida por Dacón a finais dos anos veinte do pasado S-XX, xugadas coas vivencias da
súa Ilustrísima Monseñor De Andrea maila compaña de Gustavo Martínez Zubiría, o
trotamundos sacristán, no setembro de 1928 polas nosas terras, deixando pegadas no devir
nos tempos máis ou menos lembrados, e non só podemolos ‘ollar’ co pensamento, tamén
vivilos con él.
Voltamos a aquelas datas, os acontecementos vividos fai case tres cartos de século,
un pouco menos da data do remate das obras do fermoso templo de Santa María de Dacón, o
que, supoñemos, por deferencia ó veciño de Pousada don Ramón Heredía, bautizaron
simbolicamente o templo como o de Nosa Señora de Luján, advocación arxentina, unha copia
da imaxe venerada na Arxentina foi traída polo indíano, e que é a de máis antigüedade das
que se veneran na xeografía galega, sempre traídas polos nosos emigrantes. A imaxe que se
venera na actualidade no templo da vila de Dacón no altar coñecido como o do Sagrado
Corazón, quen o preside, tendo a outra man a imaxe de Santa Lucía; ten unha curiosidade
engadida, no raios que saen da imaxe e a envolven, podese ler aínda que non é doado o
seguinte: ‘Es la Virgen de Lujan la primera fundadora de esta villa”. Ós pes da virxe a
simbólica media luna, na que sobresaen os escudos da Republica Argentina, o de Luján mailo
de Temnos.
A AMPLIACIÓN DO NOVO TEMPLO DE DACÓN
Tiveron o seu punto de partida no cabildo de Luján, cuna do maís grande dos
santuarios marianos da América do sul, centro de perigrinación nas proximidades de Buenos
Aires e orgullo dos lujanenses, tendo continuidade en Roma co gallo da viaxe ó Vaticano de
Monseñor De Andrea titular de Temnos (R.Arxentina), trala homenaxe a súa Santidade Pío XI,
e da presentación do testamento cardenalício, a canonicamente coñecida como visita ‘ad
límina’. Monseñor De Andrea fora proposto arzobispo de Buenos Aires polo residente da
República Arxentina Hipólito Yrigoyen, quen encabezara a lista polo partido Radical, o que
logo, no 1930, foi destituido por un golpe militar dirixido por José Uriburu, e que iniciara seu
segundo mandado desbarcando a Alvear, compañeiro partido.
Monseñor De Andrea mantivera habituais contactos en Buenos Aires cos fillos de
Maside, vencellados a Asociación de Fillos do Concello de Maside emigrados á Arxentina, e
non debemos estar moi desacertados si aseguraramos que estivo, como a cotío visitada Casa
Galicia, coa emigrada comunidade masidá cando abriu a súa sede en locais de Casa de
Galicia204, no número 224 da bonaerense rúa San José, e para de seguido trasladala a locais
propios, e que foron testemuñá de tantas actividades da masa social masidá fundada o 16 de
Maio do ano 1916 por un nutrido grupo de veciños que no transcurrir do tempo deron o paso
de formar parte activa de Casa Galicia, alguns deles como os casos de Julián Fernández,
Manuel López e Manuel Fernández, e algun maís, chegaron a ser influintes directivos.
Na súa estancia en Paris o 31 de xullo, dese ano que corría, o 1928; Monseñor Miguel
De Andrea ‘fichóu’ a seu particular sacristán, tomando a camiño de Galícia el 31 de Agosto do
204

VILANOVA RODRÍGUEZ, Alberto. “Los gallegos en la Argentina”. Alberto. V. II, páxina 970. BPOur: “... Se coloca la
primera piedra del Mausoleo actual del Centro el 25 de Julio de 1929, con asistencia de Mons. Andrea, para la cual el Banco
Pastor dono cuatro cofres conteniendo tierra recogida de las cuatro provincias gallegas, y que procedían respectivamente de la
casa de Rosalía en Padrón, de Celanova, pueblo natal de Curros, de las murallas de Lugo y de Puente Sampayo, por lo que el
Centro Gallego nombró socio honorario al conocido banquero gallego don Ricardo Rodríguez Pastor, autor de dicho regalo. El 21
de Abril de 1928, el Centro Gallego tuvo el alto honor de recibir la visita del Presidente de la República Dr. Mateo de Alvear y a su
esposa siendo entusiasticamente recibido. El ilustre mandatario dijo entre otras cosas al pronunciar su discurso de gracias: ‘En
Vigo, sobre todo, vibraron las mujeres y los niños; vibraron por que pocas son las familias que no tienen en esta tierra algún ser
querido... Me expliqué porqué todos los gallegos que he conocido, al hablarme de su tierra, lo hacían con un temblor de emoción
honda e inconfundible. Es que no se puede hacer un país donde Dios derramó a manos llenas el tesoro de sus bellezas, sin llevarlas
eternamente grabadas en el corazón y en la memoría”.
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mesmo 1928, o terruño a outra pátria dos arxentinos, o país, que segundo monseñor “era a
cuna de un emigrante de Pousada de 75 años [en realidade recen cumplira os 70] que hizo
fortuna en la capital de la quinta provincia galega en ultramar, en el populoso Buenos Aires:
don Ramón Heredía". Engadindo monseñor no seu comunicado: "Este gallego iba eregir una
iglesia en Dacón, un cementerio y un pabellón en un hospital(?) y quiso que fuera un
sacerdote argentino el que bendijera las piedras fundamentales o pilares de los nuevos
edificios" 205. Aínda que na realidade o que si costeou na vila de Dacón, o rico filántropo
Ramón Heredía, foi amplar a antiga igrexa a nova fachada maila torre.
DON RAMON HEREDÍA RICOY
Ramón Heredía, [en Arxentina utilizaba a hache, e nos arquivos en Maside206 de
ámbolos xeitos], foi nado en Pousada o 7 de Maio do 1858 207, era o segundo de seis
hermanos, catro deles vivos daquelas: Manuel, do que si coñecemos fixo estaba a trabajar na
Arxentina a beira de Ramón, supoñendo que os outros tres tamén vivos: Avelino (nado en
1864) e Vicenta no 1869 208, presenciaron o evento. Os pais dos irmáns Heredía Ricoy foron
Benito Heredía Bello, fillo de Tomás, de Garabás, e de Jacinta Vello, de Amarante; e a
Josefa, de Luisa Ricoy, de San Xurxo de Sacos (Cotobade-Pontevedra) 209.
A CHEGADA Ó PAÍS GALEGO
A tan ilustres persoeiros que viñeron ata Dacón e Maside, visitanto unha boa parte de
lugares e cidades de Galicia, chamoulles a atencion noso país: !Que tierra de promisión!.
"Maside supero mis ilusiones". Decía o "sacristán viaxeiro" comparando a paisaxe nosa cos de
Córdoba e Rioja arxentinas, marcando as diferencias: "Que en Galicia nunca se hallará un
palmo de tierra vegetal desperdiciada" 210. (! Canto e de que xeito trocaron as cousas desde
o1928 ¡. ¿Que foi daquelas leiras...?).
O mércores día 5 de setembro, o tren que os levaba cara Vigo fixo a parada de rigor
en Ourense, aínda que un pouco máis prolongada que de costume na cidade a que visitarían
pasados uns días, na mesma estación lle fixeron as homenaxes e honras de rigor, continuando
a viaxe a Vigo, donde se toparían con catro ilustres galegos: o emigrante de Pousada
(Amarante) don Ramón Heredía, seu irmán Manuel; don Manuel López Valeiras mailo xenro
deste, o marinense emigrante na Córdoba arxentina don Emilio Casal Calviño. Xa na
progresista Vigo, a “rival da Coruña”,211 foron recibidos e opiparamente atendidos polo
dacónés don Manuel López Valeiras: "...Desayúnese con con esta langosta que está casi
hablando; y en seguida haga boca con estas magritas... ! Nada, nada! !No sea tímido!. Es
jamón de mi pueblo natal, Dacón, célebre por sus jamones. Sería un pecado que no lo
probase... ! Naturalmente! estas mantecadas son de Astorga; Y estos melindres son de
Maside. Cuando lleguemos a los postres, verá que ricos están” 212. Tal foi o xeito empregado
por nosos persoeiros, o “entorno” gastrónimico o acomodado por nosas xentes para tan
ilustres convidados.
VENRES DÍA 7 DE SETEMBRO DO 1928
Na noite do venres día sete, a nutrida comitiva chegou a cidade das Burgas en
automóvil que saira da olívica Vigo unhas horas antes, logo de case dous días nela. Á chegada
205

Gustavo Martínez Zuviría, de ascendencia hispana, insigne político (hábil escritor, descriptor costumista, autor de renomadas
obras, asinadas na súa meirande parte co seudónimo de Hugo Wast); que foi quen de deixar pegadas con minuciosos detalles da súa
viaxe a España e de xeito tan particular da súa estadía na compaña do bispo arxentino, en Dacón e Maside, verquidos nunha das súas
últimas obras "15 días sacristán". Microfilm da BN, da man da BPOur. Páxinas 22-23.
206
AHM de Maside. Padrón de habitantes do ano 1877. Coporación presidida por don Manuel Pérez.
207
AHDOur (24.1.9). Freguesía de Santa Mª de Amarante. Bautizados 1822 o 1883.
208
AHDOur (24.1.9). Freguesía de Santa Mª de Amarante. Bautizados 1822 o 1883.
209
AHDOur (24.1.12). Freguesía de Santa Mª de Amarante. Casamentos 1811 o 1852.
210
MARTÍNEZ ZUVIRÍA Gustavo. BPOur- BN. Microfilm da obra “15 días sacristán”. Px. 29. (Ed. Aldecoa. 1946).
211
Ibidem. Páxina 34.
212
Ibidem. Páxina 38.
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a nosa capital do hóspede de honra, foi recibido polo concelleiro Señor Cid no nome da
corporación municipal, en presencia do cónsul da Arxentina Señor Estévez. Monseñor De
Andrea hospedouse no Pazo Espiscopal.213
Ás oito da mañán do seguinte día, o oito de setembro214, colleron camiño de Dacón
en automóvil, sendo despedidos tan ilustres persoeiros á porta do Pazo polo prelado titular da
diócese Doctor don Florencio Cerviño, coa compaña do ilustre provisor don Diego Bugallo Pita,
do coéngo de Calahorra don Hipólito Rodrigo, non sin antes facer parada a entrada da ponte
vella para orar ante a Virxe dos Remedios: "Se arrodillaron en las peladas baldosas en la
mitad de la capilla, saludando desde lejos a su Patrona, ya que era imposible hacerse paso
entre el enorme gentio"215. Acompañaban a monseñor, o M.I. Señor Penitenciario don Martín
Fernández, o beneficiario don Manuel Baltar mailo párroco de As Caldas, amén do cronista de
La Región en tal evento don Alejandro R. Veiras.
DON MARIANO VIDAL E DON RAMON HEREDÍA
Tan ilustres persoeiros deron honra a nosa terra, probao o que Monseñor sen pudo
manifestou: "Dacón con una población de ochocientas almas es la cuna de don Ramón
Heredía, quien si bien no nació en la cabecera de la parroquia, casi se puede afirmar realizó
en ella sus primeros estudios, vieja casona que él nos mostró. Dacón no tenia más que una
calle, [non tiveron oportunidade segundo os dacóneses que nos informaron de ‘ollar as outras,
as de enriba e as de embaixo’] la carretera, a lo largo de la cual se enfilan las casas. Me
imagino que dentro de cien años en un extremo de la calle estará la estatua de don Ramón y
en la otra punta la del cura, don Mariano Vidal. ! Que cura este !".216
Don Mariano Vidal, crego encargado da parroquia de Santa María de Amarante-Dacón,
nacera ó pe do Mosteiro do Ribeiro, no San Clodio de Leiro ó dezasete de Xaneiro do mil
oitocentos oitenta217, no seno da familia de don Anton Vidal e de Tareixa Leira. Licenciado
en Teoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, foi profesor de Historia da Igrexa
no seminario diocesano ourensán, desempeñando o cargos nas freguesías de Carballiño, Cea,
Escornabois, Vilar de Santos e Dacón, e xa como remate da súa carreira eclesiástica foi vigairo
xeral da diócese. A raiz do pasamento da súa nai dona Tareixa, e cando este rexentaba alá
nos finais do 1918 na freguesía de San Xoán de Vilar de Santos, fixeronse eco das virtudes que
rodeaban a difunta, e os correspondentes de La Región calificaban o fillo da difunta de:
"ilustrado párroco y elocuente orador sagrado". Don Mariano Vidal pasou a lén en Ourense no
ano 1973, cando contara 93 anos.
SABADO DÍA 8 DE SETEMBRO DO 1928
Cando as nove e medía da mañán chegou a comitiva a Dacón, a vila atopábase
engalanada con bandeiras, colgaduras e tamén con arcadas de alumeado eléctrico;
queimáronse bombas e se volteraon as “campanillas de la iglesiuca”218, e a banda de música
Melodía Masidense" tocóu muiñeiras, pasodobres, jotas, valses, e tangos. A porta da súa
mansión don Manuel Lopez Valeiras e a súa dona Bernárdez [natural esta do lugar de Bouzas
da masidá parroquia de O Lago, irmá do pai de Paco Luis Bernárdez, o escritor galewgoarxentino], recibiron a comitiva o pé dos vehículos coa compaña dun ramallete de fermosas
moziñas entre as que se atopaban as fillas dos anfitrións, e xa unha vez dentro da casona do
señor López Valeiras foi saúdado polo alcalde do concello de Maside don Serafín Cabaleiro –
Director da banda da ‘Melodía Masidense’ e xastre- , polos tenentes de alcalde os señores
don. Etelvino Portabales, don José López Lois -@ Xamarú-, don Jesús Fernández –@ da
Coronela-; e polo secretario do concello don Emilio Alonso -@ Refoxo-, a máis do clero do
arziprestazgo de Maside.219
213
214
215
216
217
218
219

BPOur- Xornal La Región, número do sábado día oito de setembro do 1928.
MARTÍNEZ ZUVIRÍA Gustavo. BPOur- BN. Microfilm da obra “15 días sacristán”. Pxs. 77-78. (Ed. Aldecoa 1946).
BPOur. Xornal La Región, número do domingo día nove de setembro do mentado 1928.
MARTÍNEZ ZUVIRÍA Gustavo. BPOur- BN. Microfilm da obra “15 días sacristán”. Px. 79. (Ed. Aldecoa 1946).
AHDour- (22.15.5). Freguesía de San Clodio. Bautizados 1873 o 1890.
MARTÍNEZ ZUVIRÍA Gustavo. BPOur- BN. Microfilm da obra “15 días sacristán”. Px. 79. (Ed. Aldecoa 1946).
BPOur- Xornal La Región, número do domingo día nove de setembro do 1928.
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A igrexiña de Dacón era pequena, pero don Ramón dispuxo gastar unha morea de
cartos en agrandala, e nesa data, o sábado día oitode setembro do 1928 era o máis axeitado
para bendeci-la primeira pedra, a fundamental do ensanche (?), a da frontis e a súa torre, e
con ela os primeiros traballos do novo cemiterio da vila220. Monseñor don Miguel De Andrea,
e don Epifánio Ferreiro Monterrubio, párroco de Maside, e don Mariano Vidal Leira titular de
Amarante-Dacón, seguidos da comitiva e da morea de xente que os arroupaba 221 fixeron o
camiño ata igrexa a pé, pasando baixo as arcadas da luceiría eléctrica, feitas en madeira con
papeis de cores, con lemas onde agasaballan con elóxios o indíano. Bombas, música, vivas,
fume, polvareda... Chegaba dabondo para todos, o decir dos nosos informadores que cando
fixemos as entrevistas, no 1987, nos manifestaran que foron testemuñas dos acontecementos
cando contaban máis menos cuns fermosos como pasaxeiros tres lustros.
OS ACTOS LITÚRXICOS
O pobo de Dacón, mellor dito toda a parroquia estaba alí, aínda máis, parte da
vecindade do concello de Maside facía pobo, que por elo non puido entrar na igrexa, e dende
as portas da “iglesiuca” como dixo Hugo Wast a xente escoitaba os acordes do armonio, por
certo tocado por unha Dacónsesa, da que os nosos informadores on acertaban quen fora. A
solemnidade foi apoderándose do ambente, tanto que Monseñor e don Ramón Heredía no
sitial seservado, e sendo persoas acostumados a parafernalia e á rigorisidade de
acontecementos semellantes, non gardaban sentimentos e transmitían unha contaxiosa
emotividade, tanto como o cordobés, o ilustre "sacristán", político e escritor, don. Gustavo
Martínez Zuviría, "Hugo Wast". O ilustre oficiante tivo como axudante a don Martín Fernández,
de diácono a don Epifánio Ferreiro, párroco de Maside e de subdiácono ó de As Caldas don
Germán Fdz. Román. Como diáconos de honra don Bernardino Fernández de S. Xoan de Arcos
e o coadxutor de Dacón don Manuel Vazquez. como ministro de mitra ó tamén masidao don
Benigno Prado, quen contaba daquelas cuns aproveitados e esperimentados 67 anos, dos cales
algo máis de vinte pasounos de cura emigrante na Arxentina, pasando a alen en Maside en
1935, cando era adscrito a parroquial de Santo Tome. Como ministro de báculo na cerimonia
estaba o coadxutor de Maside don Tomás García Mato e como mestre principal de mesma, o
beneficiario da S.I. Catedral don Manuel Baltar. Para o que cumprima e atentos as pequenas
cousas o el presbítero don José Pinal máis un grupo de aspirantes a cregos, estudantes no
seminario diocesán de Ourense.
A Santa Misa estivo musicada co armonino e cantada por un ramallete de mociñas, coa
compaña de músicos da masidá banda de música Melodía Masidense. A xoven Carmen
Gonzalez Valeiras deleitou co emotivo, e moi ben entonado, Ave María de Schubert. Os
ornamentos dispostos na cerimonia viñeran expresamente da SIC de Ourense, gardadados nela
como moi valiosas xoias; O acto non era cousa para menos aprecio222. "Cuando monseñor
Miguel De Andrea alzó la consagrada Hostia desde fuera del templo penetraron los acordes
del himno argentino interpretado por la "Melodía Masidense, y la emoción embargó al
prelado titular de Temnos". 223
A BENDIZON DA PRIMEIRA PEDRA
Rematada a Misa, e acto seguido a comitiva e público asistente ubicáronse no lugar,
engalanada con bandeiras e papeliños, e moi profusamente por certo. O lugar fixado para
deixar a primeira pedra do que logo foi a ampliación maila reforma da iglexa de Dacón, e
antes de que acontecera Monseñor De Andrea moi motivado dictou o seguinte discurso a xeito
de sermón 224:
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"Hermanos míos: autorizado por eminentísimo Prelado de esta Diócesis y por el
celosísimo parroco de esta localidad simpática, y ante el clero de este rincón querido de
nuestra España y rodeado del pueblo, tócame la inmensa satisfacción de haber venido de
aquel otro pueblo donde un hijo de este lugar logró con su trabajo una fortuna, y seré yo el
que bendiga en el terruño de sus ensueños, la piedra fundamental de esta iglesia que el ha
soñado.
Yo tengo hermanos míos respeto profundo por el trabajador, por el hijo del pueblo
que cumple honradamente con esta ley divina del trabajo humano.La humanidad -agrega- es
como el agua Sin ella se estanca, necesariamente ha de corromperse, pero si corre sobre las
piedras, si se desliza rauda por las cascadas entonces se purifica más, mucho más, se hace
más cristalina.
Soy partidario del trabajo porque sigo las huellas benditas de mi Maestro que es
Cristo.
Cristo, que no doblegó nunca su cabeza ante ninguna corona, fuese esta de Herodes,
de Pilatos o de Caifás; pero la doblegó díariamente ante una sola persona que estaba
aureolada con la paternidad, la de un pobre carpintero de taller que hubo de elegir para
padre suyo.
Hace dos siglos que partía para la Arxentina una imagen pequeña de la Virgen
destinada a un santuario que iba a eregirse en el centro de Buenos Aires. Cuando esta Virgen
era trasladada por las calles de aquella gran ciudad, debido a una acción maravillosa, se
quedó fija sin poder, pese a todo el esfuerzo humano, ser trasladada. Luego brotaron los
milagros y nació la veneración de tres naciones.
Toca por ello la satisfacción al hijo de este pueblo, de que el santuario que hoy se va
a completar será dedicado a la Virgen de Luján.
Cuando en vuestra iglesia -contígua- celebraba hace breves momentos el Santo
Sacrifício de la misa escuché, mientras celebraba el acto de la elevación el himno de mi país.
Fué entonces hermanos míos cuando emocionado profundamente creí escuchar la voz de Dios
y la voz de la Pátria, porque ambas forma la vida sólida de España.
Voy a bendecir no solo la piedra de la cual brotará un templo magnífico, sino que
también bendeciré con toda el alma a la gran España, honra del mundo entero, en estos
momentos de desorientación y de debacle.
No hay, no puede haber grandeza material si no esta revestida de la grandeza
espiritual.
Yo bendigo a España y a esta porción simpática que es Galícia, poética y laboriosa,
industriosa y riente, sentimental y progresista, patriótica y religiosa. Esta Galicia en donde
he pasado días inolvidables.
Y con ella quiero bendecir también a las familias que la habitan y la pueblan.
Por ello he de deciros que la nación en que se conserva puro el sentimiento de la
familia cristiana, es en vuestra querida España. Y como conozco algunas de ellas, siento en
esas familias la nobleza, la sinceridad, lo mismo en los que trabajan con el brazo como en los
que laboran con la inteligencia.
Y ahora, al regresar a la Arxentina os digo que vuelvo saturado de recuerdos. Yo
creo, sin embargo que vosotros también podeis apreciarnos, porque cuando nos mandais un
hijo vuestro que tiene sentimientos religiosos y patrióticos, nosotros procuramos
conservarselos, y prueba de ello la teneis en don Ramón Heredía cuya primera obra en favor
de este pueblo es la construcción de un templo para que el fruto de su trabajo lleve la
bendición de Dios.
Vosotros los hijos de este pueblo me habeis dado la hospitalidad. Yo os bendigo por
ello como argentino, y como obispo.
Rematou a seu paroleo cunha fermosísima oración e un emotivo abrazo o indíano, o
benefactor de tan valiosas obras.
“Una sonora y sentida ovación ocultó las últimas palabras del eminente orador
Monseñor De Andrea” 225.
PECHE DOS ACTOS
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Ibidem.
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Foi Monseñor De Andrea quen selou con cal a mentada primeira pedra, empregando
unha paleta de prata que tiña gravada a seguinte reseña: "Bendición de la primera piedra
para la ampliación de la iglesia de Dacón, a expensas de don Ramón Heredía, por Monseñor
De Andrea Obispo de Temnos 226. Fora madriña do acto a xoven Irene López Bernárdez, e o
seu padriño o indíano, o benefac-tor don Ramón Heredía.
Pechouse o acto con enxordecedores vivas de rigor, e sen máis acougo acudiron todos
a sombra para escapar dos teimosos raios do sol, e escoitar menos agobiados ó carteto "Los
Maravillas" maila banda de música "Melodía Masidense": pasadobres, jotas e muiñeiras ata a
mesma hora de xantar, o que acomodado pola man de dona Aurora Bernárdez, e que ofreceu
na súa casa, o decir dos informadores, prolongaríase ata o anoitecer.
“Las mesas colocadas en varios salones de los López Bernárdez, secundaban a la
presidida por monseñor De Andrea a quien acompañaban en lugar preferente el insigne
indíano don Ramón Heredía, y la joven madrina Irene López Bernárdez. Ocupando los demás
asientos los señores: don Manuel López Valeiras (alcalde que foi de Maside), Mendoza,
Josefino Valeiras, Sas y Casal, las señoritas Elia López, Rosita López Souto, Celsa López, Rosa
y Teresita López Bernárdez, Aurorita López Souto, Casilda Valeiras, Teresa y Paz Vidal,
Lolita López Bernárdez y Elisa Valeiras” 227.
“Los señores don Martín Fernández, don Epifánio Ferreiro, Zuvíria, Baltar, Pinal,
Mendoza, López Fernández, López Lois (suficientemente apartado de don Epifanio con el que
mantuvo incruentas controversias); Cabaleiro, Portabales, Fernández, Alonso, Vidal, Mato,
Vazquez, Prado, Casal, Valeiras, Lores, Román, Armada, Lis, y los cronistas de la jornada los
señores Novoa de "El Faro de Vigo" y Rodriguez Veiras de "La Región". 228 En ambas reseñas
se nos dí que ós postres deron mostras das súas dotes de oradores o mesmo Hugo Wast mailos
señores Mariano Vidal, Martín Fernández, Epifanio Ferreiro, Armada e Germán Román.
Pechando, como parecía de rigor, Monseñor don Miguel De Andrea, que o fixo cun soberbio
brindis con especiais dedicatorias a Galicia, elóxios para o indíano, e enaltecedores piropos
para o xénero feminino, rematando cunha frase de San Pedro acomodado o acto: "Señor, que
bueno es estar aquí, Señor, que bueno es estar en Galicia"229.

MARIANO VIDAL, EPIFANIO FERREIRO,
MAILOS IRMANS SERAFIN E JOSE Mª CABALEIRO
Don Mariano Vidal Leira ilustre párroco da vila de Dacón e parróquia de Amarante era
un rara avis, eminente teólogo, profesor do Seminario, e quen de renunciar a cargos e a
honras para quedarse por fidelidade en Dacón. Bon xugador de tresillo en compaña do
médico, do boticario, do seu colega don Epifánio e do alcalde de Maside, do célebre músico
don Serafín Cabaleiro, emigrante tamén na Arxentina, irmán do polifacético, entre outras
cousas "mestre" reloxeiro don José María, extremado e abraiadoramente "puntual" cuidador
perante máis de corenta e cinco anos do reloxo da Casa do Concello, o que fora do Mosteiro
de Oseira ata a desamortización, e aínda que non ven ó caso, debemos engadir que pasou de
man en man ata consumarse a propiedade do concello de Maside, non sen antes concilia-los
trámites co Señor Comisionado Principal da Provincia encargado de pechalos habida conta de
ser bens propiedade de mosteiros, expropiados polo estado; máilo abono dos dereitos
correspondentes da venda, á Facenda de Ourense, recibindo dese xeito tódalas bendicións ata
chegar a Maside230.
E voltando o caso que nos acupa, os protagonistas da efeméride, “don Mariano y don
Epifánio,!que duo!. Maside, villa capital del ayuntamiento, es famosa por sus melindres, sin
rivales en España” 231. Seguía a decir o escritor arxentino sobre Maside; “Tenía por párroco a
don Epifanio Ferreiro Monterrubio, quien como influido por la sabrosa industria era un
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delicado, fino e inspirado poeta. Como prosista, socarrón, malicioso, satírico, dotado como
recursos temibles. De él dijeron ilustres personajes en muy distinta situación que: "El día que
don Epifánio sea diputado en Cortes, será un mal día para los enemigos de la religión y del
trono. Sería aconsejable que vayan poniendo la barba al remojo ya que suena como
candidato".232 O xoven curiña nacera na provincia de Zamora no 1884, e chegara a parroquia
de Maside no 1918, e nela desde 1964 repousan os seus restos mortais no camposanto do "seu"
Maside, no mesmo sártego que elexira tamén para os seus pais don Pedro Ferreiro Garrido e a
súa dona Maria Monterrubio Gullón 233.
“En prosa, es un tío malicioso, dotado de una verba terrible, capaz de tomarle el
pelo a la Osa Mayor. Una tarde fuí a pedirle unas consonantes que me hacían falta para
acabar un soneto, que unas niñas pensaban espetrarle a monseñor en mitda de la cena. Me
halló por el camino. Me condujo primero a su iglesia, nuevecita y preciosa...Y luego me lleó
a su casa, donde viviía con su madre. Las callejas de Maside están pavimentadas con gruesas
piedras que pusieron los romanos hace dos mil años. Y pasarán ottros dos mil y permaneceran
pulidas y firmes como ahora. La escalerilla, de piedra también, que arranca de la acera
misma y nos conduce al despacho, no tiene veinte siglos, pero le pasa raspando.
Abre su gaveta y me da a leer una poesía. –Cada año- me dice-, en el día de su
Natividad, le dedica unos versos. Otros se los hacen a su novia; yo se los hago a la Virgen. Ya
tento más de veinte poesías al 8 de setiembre, porque guardo la costumbre desde que estaba
en el semionario.
Se entrega, ante mis ojos, a la obra de adecentar mi soneto, y cuando lo ha puesto
digno del pastor, lo copia en limpio y juntos bajamos su escalera. Su madre le grita desde
arriba que la olla está al fuego, y que no tarde; y él se vuelve, le explica que va a cenar con
monseñor, le besa la mano, y nos sumergimos en las tenebrosas callejas de Maside...234.

A VILA DE MASIDE E A SÚA IGLEXA
O templo parroquial de Maside é precioso, e aínda que foi bendecida, sen a torre, o
sete de xaneiro do 1910, e que recen estaba rematada por estas datas. Foi precisamente don
Epifanio Ferreiro quen como abade da freguesía contratou co canteiro Jesús Vidal o remate
da torre do templo parroquial con arreglo o deseño e instruccións do arquitecto don Daniel
Vázquez-Gulias Martínez pola cantidade de 20.000 pesetas235. O atopa-lo recibo da
penúltima entrega a conta dos traballos de canteiría feitos polo canteiro de Cotobade Jesús
Vidal Rei, datado o 14-4-1923, e o contrato-remate correspondente a colocación do pararaios,
datado o 2-5-1923, presentada pola casa ‘Eléctrica de Pío Príncipe’, que foi pola conta da
freguesía, coñécese que a construción da torre levou algo máis de sete meses, por canto as
obras escomenzaran pasadas as festas do San Vitorio do ano 1922, case un ano logo da
sinatura do contrato. O mestre Señor Vidal Rei era orixinario da provincia de Pontevedra,
terra dos mestres canteiros, os sonados “barrosos”, orixinarios de Cotobade: Os Martínez,
(Cotobade), Porto (Arén de Cerdedo), Cabaleiro, Vidal Rei e Fráguas, da freguesía do Loureiro
de Cotobade, e os Ricoy, de San Xurxo de Sacos, e que emparentados cos Heredía de Garabás
son os ancestros do indíano de Pousada, don Ramón Heredía Ricoy 236. E dos Fráguas de
Loureiro era descendente dona Tareixa Fráguas Vázquez, nacida en Listanco (Maside) o dous
de xaneiro de 1873237, nai de don Antón Fráguas Fráguas, que de moi nova pasou de Listanco
a facerlle compaña os seus abós a Loureiro, lugar onde nacería no 1905 o ilustre galeguista,
quen nos anos trinta pasara tempadas na casa dos seus curmáns, “Os Piscos” de Listanco, e
non en balde, por canto recollería na parroquia de Armeses datos etnográficos e folclóricos,
algúns publicaríaos, no 1931, en “NOS”.
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COROLARIO
Quenes como nosos informadores, como os correspondentes-cronistas e sobre todo o
docto "sacristán" Gustavo Martínez Zubiría (Hugo Wast), que tivo a oportunidade de coñecer a
tan ilustres curiñas, desfixéronse en elóxios, e que a cousa non é para menos loubanzas.
Ambolosdous descenderon do seu traballo e especial escalafón eclesiástico para quedar cos
seus queridos fregueses.
Os días sábado 8, domingo y lunes 9 y 10, non foron moito, pero chegaron para que os
ilustres viaxeiros, os anfitrions e os máximos protagonistas, os nosos cregos, non só os
colmaron de atencións e agasallos, tamén entablaron unha íntegra e profunda amizade que
deixou pegadas que aínda perduran nos recordos dos nosos informadores.
Coa compaña dos correspondentes señores Novoa e Veiras, o martes día 11 a comitiva
fixeron a obrigada visita o Escorial galego, da que se fixo eco La Región e El Faro de Vigo,
recollendo: "Oseira, expropiada por el estado, y robada por la vecindad de los contornos, va
pulverizandose con lo mucho que todavia contiene. Soledad y ruina ahora infunden justo
desprecio, no tanto hacia los hombres que ejecutaron ese crimen, como hacia la filosofía que
lo alentó, demostración de la barbarie y de la ignorancia".238 ! Inesquedible, por errado,
Mendizaval!.
“Fué para mí una excursión inolvidable. A pocas leguas de Dacón, entre las faldas
verdes de estras preciosas montañas gallegas, se yergue eses testimonio en granito de la
grandeza del espíritu cristiano y del arte religioso.¡ Aún se yergue!. Pero no pasarán muchos
años sin que todo no sea más que un lamentable montón de ruinas (¿).
Aturde el pensar loque costaría hoy construir esos claustros, esas torres, todo en
piedra y labradado como un encaje hasta en sus mínimas molduras. ¡Millones de millones!.
El estúpido sectarismo de un Gobierno, a medíados del pasado siglo, expulsó a los
frailes, les arrebató con miserable codícia aquello que era un tesoro y luego no supo qué
aplicación darle y lo abandonó a las lluvias y los huracanes. La codícia y el odio anticlerical
relizaron el robo de aquellas propiedades... Muchos pobres díablos creyeron de buena fe que
las riqueza de los monjes, una vez que se repartía entre todos, les dispensaría de trabajar y
les mataría el hambre...” 239
OUTRAS DONACIONS DO INDÍANO
A ilustre comitiva que se achegara a Dacón o día oito da man dos anfitrións don
Manuel López Valeiras e dos irmans Heredía, deron unha volta a Galicia devoraron
quilómetros visitando cidades, vilas e otros lugares de interese da nosa terra: Cambados, A
Toxa, Santiago, A Coruña, etc.
Precisamente o domingo día nove, antes de acudir a Oseira, foron camiño de A Toxa,
a comitiva segundo a prensa 240, tiña prevista unha parada para que o ilustre prelado
bendecira a primeira pedra dun pavillón do hospital-sanatorio de A Lanzada, e a Basílica que
ian ser costeados polo indíano masidao, o fillo de Pousada don Ramón Heredía Ricoy. Pois
ben, tendo en conta a información que nos facilitou don Miguel Pereira Figueroa
Bibliotecario-Arquiveiro da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, o señor Heredía
Ricoy si aportou doazón (no foi doado sabe-la cantía) para a construcción da capela do
hospital tan só, e non se evidencia referencia algunha ó acto da bendizón da primeira pedra,
un vispo arxentino, do titular de Temnos Monseñor De Andrea. Moi doado que o acto pero nin
a prensa nin nos arquivos da Deputación nos amosaron o que semellaba evidente. Lembremos
que a visita da comitiva a A Toxa e A Lanzada estaba prevista -segundo os crónistas- para o
mesmo domingo nove de setembro. No libro de actas do "Padroado del Sanatorio Marítimo
Príncipe de Asturias" 241, a sesión do 19 de Marzal de 1929, presidida esta polo Doctor Gil
Casares, desenrolada precisa e curiosamente na súa casa en Santiago, e como vocais
238
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asistintes Maximino Gómez, Daniel de La Sota, Daniel Pimentel e Leoncio Bescansa, recolleo o
seguinte: "El arquitecto Señor Bescansa [a súa vez vocal do padroado] presentó los planos de
la capilla que por deseo del generoso donante Señor Heredía, empezará a construirse al
mismo tiempo que el primer pabellón del Sanatorio". Na reseña que o secretario fai da
xuntanza, dinos que entre outras aportacións en metálico dos seguintes organismos: "Gallegos
de Buenos Aires"242, Auxílio Mútuo de Puerto Rico, Hijos de Cambados en Buenos Aires, y
Gallegos de Nueva York". A data da anterior acta estaba asinada o 4 de Decembro de 1927..
O "Padroado del Sanatorio Marítimo Príncipe de Asturias" así rexistrado a súa
fundación en 1927, recibía donacions e subvencions coas que cubrían o custe da construcción
da instalación, que se o primeiro estaba adicada a sanatorio para a curación da tuberculose e
outras doenzasderivadas da mesmas, deixou de selo cando para o verán de 1958 converteuse
en “Hogar de Colonias de Verano”. Este padroado trocaría o seu nome no 1931 polo de
"Padroado do Sanatorio Marítimo Gil Casares" logo do pasamento deste que aconteceu o doce
de abril do mesmo 1931, na honra do seu fundador e presidente, o eminentísimo don Miguel
Gil Casares, aproveitando os relevantes resultados acadados no Congreso Antituberculoso de A
Toxa en 1925. De xeito oficialmente o 20 de xuño de 1933 estas instalacións sanitarias
pasarían ó governo da Deputación de Pontevedra, organismo que asumiría a enteira
responsabilidade na xestión do centro, asi como a morea de débedas.
“Depués iremos a la orilla del mar, donde monseñor bendecirá la piedra fundamental
de un hospita modelo que se debe a la iniciativa del doctor Gil Casares y se alzará no lejos
del hermosos balneario de La Toja, frente al Cantábrico(¿) . Un día de oro”.243
"Hoy a las 4 de la tarde Monseñor De Andrea bendecirá y colocará la primera piedra
de la capilla que se va a levantar en La Lanzada y para lo cual donó el señor Heredía 50.000
pts.”.244
“La paleta que se empleará en el acto recoge y ostenta la siguiente inscripción”:
‘Colocación de la primera piedra de la Basílica del Sanatorio de La Lanzada por Don Ramón
Heredía y por Monseñor De Andrea, Obispo’ 245.
O venres día 14 Monseñor De Andrea embarcou en Vigo cara a Buenos Aires; os irmáns
Heredía Ricoy –derradeira estadía na súa terra- mailo resto da comitiva e o resto de anfitrións
quedaron na nosa terra ata o Febreiro do ano seguinte, ata o día 6 no que os irmans Heredia
Ricoy partírían para á Arxentina:
“ ‘Acórdome moi ben. O papá aínda que como costume xa lle dera corda ás doce ó
‘noso reló’, quixo que para a chegada de Don Ramón Heredia estivera puntual,
puntual; e foille dar corda de novo o vir do café -do Rey- ... Estaban o papá, o tío [Don
Serafín Cabaleiro] e os concexales: o Sr. Etelvino, o Sr. Jesús da Coronela...’
Así o manifestara María Cabaleiro (q.e.p.d.) o lembrarse do acontecido o día 6 de
Febreiro de 1929, cando o seu tío Serafín alcalde do Concello daquelas, emigrante
que fora na Argentina, recibía na vila de Maside capitalidade do Concello a Don
Ramón Heredia o indiano mecenas de Dacón logo de apadriñar para que a súa
freguesía tivera novo templo; recibía o fillo de Pousada ás portas do Concello cando
este voltaba a capital olívica para embarcar cara a Buenos Aires, logo que unhas
horas antes fora obxeto dunha emotiva despedida na vila de Dacón, capitalidade da
parroquia a que pertencía a súa Pousada natal” 246.[SIC]
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VILANOVA RODRÍGUEZ Albero. “Los gallegos en la Argentina”. BPOur..V. II. Pxs. 969-970:
“En la corta presidencia de José M. Álvarez Saavedra, [Vilanova suliña os cambios na presidencia do ente Casa Galicia en Buenos
Aires, nun amplo apartado adicado a este importantísimo organismo amparo e vertebración, no que se concentraban os galegos
emigrados a ese país] (de marzo a octubre de 1927), se mejoró el servicio médico, conla creación del laboratorio interno; se
concedió el título de socio honorario al Intendente don Carmlos M. Noel por su gestión favorable a la obtención gratuita del solar
para el Panteón; se realizaron suscripciones a favor del soldado español mutilado, y otra para el Santario Antituberculoso de La
Lanzada en Galicia...”.
243
MARTÍNEZ ZUVIRÍA Gustavo. BPOur- BN. Microfilm da obra “15 días sacristán”. Px. 90. (Ed. Aldecoa 1946).
244
BPOur - Xornal La Región, número do domingo día nove de setembro do 1928.
245
Don Manuel de Novoa con raíces na freguesía, correspondente do Faro de Vigo, na reseña para o xornal do domingo nove de
setembro do 1928. Material amablemente cedido polo seu fillo.
246
RODRÍGUEZ PÉREZ, Xosé Ricardo: “O reloxo da Casa do Concello de Maside”.
[No prelo. Px. 101-102].
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O trotamundos sacristán, cronista "oficial" e fiel notario do acontecido, voltou á
fermosa Paris, a que deixaría para sempre en 1931 cando regresou a pátria a facerse cargo da
Biblioteca Nacional, e logo para meterse de cheo en política: parlamentario, ministro de
Xustícia e de Educación. A Martínez Zuviría deixoulle imborrables pegadas, morriña, a
estancia nos nosos pobos, o lembrase, segúndo el mesmo deixou dito, da compaña dos curiñas
don Mariano e don Epifánio e os seus respetables e sufridos fregueses, os daconeses e os
masidaos.
O LONGO DOS ANOS FORONSE CUBRINDO CON NOVAS ADQUISICIÓNS AS NECESIDADES DA
IGLESIA DE DACÓN [SIC]
“GASTOS A CARGO DEL PÁRROCO QUE SUBSCRIBE” 247
Inaugurose esta iglesia el día seis de setiembre de 1922, después de agotar en las
obras el importe total de la subscripción administrada por el mayor donante don Manuel
López Valeiras, vocal de la junta parroquial, constituida según las instrucciones del Excmo.
Prelado de la Diócesis. En poder de dicho Señor López Valeiras obran los justificantes, por mi
revisados, de todos los ingresos y gastos. El templo se abrió al culto con la techumbre a teja
vana, sin pavimento, sin sacristía, sin tribuna, sin torre y sin más que uno lateral que con la
imagen del Perpetuo Socorro en talla había sido regalado por don Emiliano Casal Calviño 248.
El altar y la imagen fueron construidas en Valencia en los talleres de Piv Mollar. En los
mismos talleres fue construida una talla, la imagen de Santa Rita, regalada por doña Pilar
Valeiras.
Posteriormente y con independencia de las obras de edificación se fueron realizando
varias mejoras a cargo del párroco de las cuales se invirtieron las cantidades que se irán
indicando al detallar las obras.
El año 1929, recibidas quinientas pesetas de la vecina de Dacón doña Carmen Marante
y con la cooperación del párroco y algunas otras personas se adquirió un altar lateral
construido por el señor Garrido de Parderrubias, que costó puesto aquí pesetas mil setenta y
cinco, y es el que esta dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Este mismo año se puso un caño
de grés a todo el alero del tejado; se techó, pavimentó y puso puerta con reja al bautisterio;
se arreglaron provisionalmente dos confesionarios y en setiembre se inauguró la pila
bautismal de mármol, regalo del referido don Emiliano Casal [ver nota 44]. En las otras
mencionadas obras se invirtieron mil ciento cuarenta pesetas. El año 1924 se construyó la
bóveda de ladrillo que costó seis mil pesetas, producto de inscripción a base de tres mil
pesetas que entregaron los herederos de la difunta doña Amelia Fariñas. Al mismo tiempo
mandé cintar la parte interior de las paredes, lo que costó quinientas pesetas.
Posteriormente se pavimentó la iglesia con el resto de la piedra de la antigua capilla. En el
mismo año promete el altar mayor doña María Novoa, cuya construcción terminó el 1915 el
señor Portos 249de Maside, costó sin pintar 1.250 pesetas.
247

Don Mariano Vidal Leira, nacido en San Clodio (Leiro) o 17-1-1880), falecido en Ourense o
7-7-1973. Libro de fábrica. Pxs. 2,3,8 y 10.
248
Marinense emigrante na Córdoba arxentina, xenro do dacónés don Manuel López Valeiras.
249
RODRÍGUEZ PÉREZ, Xosé Ricardo. “O patrimono de Maside”. “”Argentarium nº 1- Anexo”- Actas do I Congreso do C.E.
“Chamoso Lamas” (1998). Pxs. 315 e 316: “...Non todos nas Terras de Montes eran canteiros como é o caso do que imos falar, de
Josef do Porto González, que levado pola súa profesión de artista na madeira dende Arén de Cerdedo, onde nacera o 19-9-1815,
foi ás terras de Castela, ó Villardeciervos zamorano onde falece o 13-1-1904, de seguro para traballar nas igrexas: altares,
retablos, ect.; e como non nos Pasos da Semana Santa. ‘En la villa de Villardeciervos, obispado de Astorga, en 13-1-1904... Di
sepultura eclesiástica en el cementerio de dicha villa al cadáver de José Porto González, natural de la provincia de Pontevedra
[queda dito que era de Arén de Cerdedo], viudo de Teresa Román Otero...De ochenta y nueve años ... Dejó de su matrimonio tres
hijos llamados María, José y Ramón".
“...No seo do matrimonio con Tareixa Román Otero, veciña desa vila zamorana, nace o 22-1-1842 José [Porto Román],
chamado ata Maside polas encargas de retablos, etc., casando na vila coa masidá Ramona González Fernández o 8-6-1873. Con
fillos, chamados Xosé Bieito, Avelina, Sergio, Isauro e Rosalía, e Ovídio. A este zamorano afincado na vila de Maside débeselle a
feitura de tres dos cinco fermosos retablos da igrexa de Santo Tomé de Maside, o novo: o maior e dous altares lateraís, os que se
recoñécen como o de San Antonio e o que fora da capela da Casa Grande. Na igrexa de San Mamede de Xendive...O retablo maior,
de estilo neoclásico, feito en 1881, e dourado no 1946 polos irmáns Núñez de Ourense...".
"...De entre as obras é de suliña-la fermosa galeiría feita por Xosé Benito e Isauro, na Praza Maior do Carballiño, na
casa do seu irmán Sergio, importante comerciante da vila.".
“...A obra do pai foi de moita sona, pero coidamos que os seus fillos, Xosé Bieito e Isauro, chegaron máis ala:
‘Acadouse acordo (23-7-1928) de aboar ó mestre carpinteiro señor Porto [Xosé Bieito] 125 pts. para o palco da música da Praza
Maior’. Referíndonos de novo a Xosé Bieito Porto González. Para a igrexa de Santo Tomé de Maside, o novo, fixo o retablo do
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El año 1925 se adquirieron las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y de San
Francisco de Asís, construidas en los talleres de Parderrubias, por donativo del matrimonio
de don Florindo Valeiras y Blandina Giraldez, a cuyo donativo tuve que añadir cincuenta
pesetas.
El mismo año mandé pintar el presbiterio, lo que costó doscientas sesenta y cinco
pesetas. En el año 1926 se colocaron los cancelones en la entrada, y se construyó la tribuna y
escaleras a la misma; importando las obras setecientas treinta y cinco pesetas. En este año
se adquirió por suscripción el nuevo sagrario con expositor todo dorado, hecho en
Parderrubias, y una lámpara de metal blanco de Meneses, importando todo seiscientas
pesetas. En 1927 se adquirió el púlpito que costó colocado en el templo -también fue
construido en Parderrubias- quinientas setenta y cinco pesetas; y se edificó la sacristía, la
cual aprovechando la piedra de una capilla vieja, costó tres mil quinientas sesenta y cinco
pesetas. Para esta obra recibí de don Tomás López dos mil pesetas, importe de la venta de
una parcela de terreno sobrante. En el mismo año se doró el altar mayor a consta de dona
María Novoa, invirtiendo en esto dos mil pesetas. Los cuadros del Viacrucis son regalo de
doña Áurea Souto.
El año 1928 se consiguió que don Ramón Heredía se decidiera a sufragar los gastos de
edificación de la torre; pero al presentar el plano aprobado por el Superior, acordó dicho
Señor Heredía reformar todo el templo, adaptando dicho plano, cuyas obras importaron mas
de cien mil pesetas que el donante ha depositado en casa de don Manuel López Valeiras como
apoderado y administrador. En ocho de Enero de 1929 se comenzó el derribo de la fachada y
continuan las obras que deben estar terminadas en todo el año mil novecientos treinta250.

altar maior, o púlpito, confesionarios e as andas. Ainda sen pegadas documentais parentes destes Porto: netos, bisnetos e sobriños
netos, afirman que tamén fixeron os carros do trunfo ou procesionais das parroquias de Dacón e de Salamonde e tamén o de
Arcos”.
250
AHPA- Freguesía de Santa María de Amarante. Libro de fábrica.
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363

EL TURISMO COMO FUENTE DE RIQUEZA PARA OURENSE
José Antonio Fraiz Brea
Universidade de Vigo
ABSTRACT
El turismo es, en la actualidad, una fuente de riqueza importante, tanto en el ámbito
económico como social, a nivel local, provincial, regional y nacional; contribuyendo cada vez
más al crecimiento del producto interior bruto -siendo su peso en el mismo cada vez mayorasí como generando empleo tanto autónomo como asalariado. El conocimiento de la demanda
potencial de turistas, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos cualitativos, así como del
potencial de la oferta turística ourensana es vital a la hora de diseñar planes estratégicos
para la mejora del sector. En este trabajo se pone en conocimiento la demanda actual de
servicios turísticos de la provincia de Ourense. Su oferta como zona de interior, no ofrece mar
y costa; pero sí otras opciones, fruto de los recursos naturales excepcionales que posee:
termales, paisajísticos, ríos, montañas, vegetación, cultura ....; y que permiten el turismo
rural, termal, náutico, verde, urbano, deportivo, ... El aprovechamiento eficiente de estos
recursos turísticos dependerá de la formación superior especializada en la administración y
gestión de los mismos, la iniciativa privada y las acciones públicas en materia de financiación
y promoción.

1. INTRODUCCIÓN
El turismo es hoy en día una de las formas más populares de disfrute personal. Los
nuevos modos de vida, la fragmentación de las vacaciones, la búsqueda del descanso, de la
emoción en unos casos o del confort en otros, la relevancia del ocio en el concepto de calidad
de vida y las facilidades para el desplazamiento conforman un panorama donde es preciso
posicionarse con acierto.
La importancia de alcanzar el objetivo mencionado se entiende si se tiene en cuenta
que el sector turístico representa en Galicia el 10% del PIB y supone un 12% del empleo.
Los datos revelan el fuerte incremento que se ha producido, con el Xacobeo (año
1999), en número de turistas y volumen de gasto por éstos realizado; y como posteriormente
se produce una estabilización, superando ampliamente los 4.000.000 de turistas. (Véase tabla
1). En este año, año jubilar 2004, se espera alcanzar los 6.000.000 de turistas, que gastarán
en Galicia más de 3.600 millones de euros.
Tabla 1. Evolución del número de turistas y del gasto turístico en Galicia.

1998
3.118.000
1998
1.803,04

Número de turistas
1999
2000
2001
2002
5.197.621 4.566.229
4.377.715 4.412.724
Gasto turístico (en millones de euros)
1999
2000
2001
2002
3.005,06
2.704,55
2.700
2.722

2003
4.416.616
2003
2.947

Fuente: Informe de Turgalicia sobre la afluencia turística a Galicia.

A los efectos de cuantificar la demanda turística, la Organización Mundial del Turismo
define el término turismo como “las actividades de las personas que se desplazan a un lugar
distinto de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, y por
un motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado”.
Este motivo principal puede ser ocio, trabajo o bien otros fines (salud, estudios, visitas, ...).
Existe otra categoría denominada excursionistas, que son aquellos que cumplen los requisitos
del turista, excepto el de pernoctar; por dicha razón, en ocasiones, se menciona el término
visitante para hacer referencia tanto a los excursionistas como a los turistas.
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2. CUANTIFICACIÓN GENERAL DEL MERCADO TURÍSTICO ACTUAL EN OURENSE
Una medida bastante significativa del turismo en Ourense nos la puede dar los datos
reflejados en la tabla 2, que recogen cifras relacionadas con la ocupación hotelera. La
evolución de Ourense, en relación a Galicia, ha sido positiva en todos los factores, salvo en la
estancia media (cuya tendencia es irregular); si bien el grado de ocupación es muy inferior al
de Galicia. Menos del 9% de los viajeros que se alojan en hoteles lo hacen en la provincia de
Ourense.
Tabla 2. Evolución de la ocupación hotelera en Galicia y Ourense.
Año 1999
Galicia
%
Ourense
3.620.457 6,37 230.707
6.485.426 5,86 380.344

Viajeros
Pernoctas
Grado
Ocupación
Estancia
media

Año 2000
Galicia
%
Ourense
3.373.385 7,64 257.648
5.967.101 6,36 379.613

42,2

61,85

26,1

37,54

71,74

26,93

1,8

94,44

1,7

1,77

83,05

1,47

Año 2001
Galicia
%
Ourense
3.498.536 8,48 296.660
5.905.997 7,23 426.732
36,20 77,13
27,92

Viajeros
Pernoctas
Grado
Ocupación
Estancia
media

1,69 85,21

1,44

Año 2002
Galicia
%
Ourense
3.525.555 9,06 319.346
6.146.841 7,39 454.181
37,07 77,56
28,75
1,74 81,61

Año 2003
%

Galicia

1,42

Ourense

Viajeros

3.501.446

8,89

311.104

Pernoctas

5.928.659

7,64

453.073

Grado Ocupación

34,76

79,86

27,76

Estancia media

1,96

86,73

1,70

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

La tabla 3, recoge la evolución del gasto medio del viajero que pernocta en
establecimientos hoteleros de tres o más estrellas tanto en Galicia como en Ourense, como se
puede observar dicho gasto medio es ligeramente inferior; sólo en desplazamiento, ocio y a
veces comida es ligeramente superior.
Tabla 3.

Evolución del gasto diario medio, en euros, del viajero que pernocta en
establecimientos hoteleros de tres o más estrellas en Galicia y en Ourense.
Año 1999
Galicia

Gasto Total Persona/día
Alojamiento
Comida
Compras
Desplazamientos
Ocio

%

123,65

93,80

49,20
36,75
14,71
11,80
11,19

94,09
88,38
79,06
134,83
86,42

- 172 -

Año 2000
Ourense Galicia
115,98 133,07
46,29
32,48
11,63
15,91
9,67

54,09
39,55
13,52
12,81
13,10

%

Ourense

85,41

113,66

81,48
89,71
52,81
103,04
105,11

44,07
35,48
7,14
13,20
13,77

Año 2001
Galicia
Gasto Total Persona/día
Alojamiento
Comida
Compras
Desplazamientos
Ocio

Año 2002

%

Ourense

129,15

97,99

54,26
37,69
13,05
10,61
13,54

81,81
103,37
89,59
124,41
135,23

Galicia

%

126,55 134,93
44,39
38,96
11,69
13,20
18,31

Ourense

95,90

129,40

56,69 84,65
39,76 100,58
13,72 82,36
10,68 115,45
14,09 126,19

47,99
39,99
11,30
12,33
17,78

Año 2003
Galicia
Gasto Total Persona/día

%

Ourense

136,93

95,44

130,68

55,54
44,51
0,56
10,33
9,99
13,64
2,36

82,91
100,47
53,57
72,12
130,63
125,44
85,17

46,05
44,72
0,30
7,45
13,050
17,11
2,01

Alojamiento
Restaurantes y cafeterías
Compras alimentos en comercio
Compras no alimenticias
Desplazamientos
Ocio
Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

De la tabla 4, podemos deducir el escaso porcentaje que del gasto turístico total que
se realiza en Galicia le corresponde a Ourense, sobre todo, por el bajo número de turistas
frente a otras provincias gallegas, como Pontevedra y Coruña.
Tabla 4. Evolución del gasto total, en miles de euros, de los viajeros que
pernoctan en establecimientos hoteleros de tres o más estrellas en
Galicia y en Ourense.
Año 1999
Galicia

%

Año 2000
Ourense

Galicia

%

Ourense

Gasto Total

351.525,37

5,00 17.571,20 362.667,53

4,27 15.484,48

Alojamiento
Comida
Compras
Desplazamientos
Ocio

139.946,87
104.542,45
41.823,83
33.581,55
31.630,67

5,01
4,71
4,21
7,18
4,63

4,07
4,48
2,64
5,15
5,26

7.012,61 147.429,47
4.920,49 107.792,72
1.762,17 36.841,44
2.410,66 34.911,59
1.465,27 35.692,31

Año 2001
Galicia

%

6.002,91
4.833,94
972,44
1.798,83
1.876,36

Año 2002
Ourense

Galicia

%

Ourense

Gasto Total

359.440,25

5,48 19.712,80 404.961,30

6,24 25.257,94

Alojamiento
Comida
Compras
Desplazamientos
Ocio

151.013,54
104.906,30
36.320,73
29.517,85
37.681,83

4,58
5,78
5,01
6,96
7,57

5,51
6,54
5,36
7,51
8,21
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6.914,50 170.124,38
6.068,60 119.321,69
1.821,00 41.175,47
2.055,90 32.050,36
2.852,8 42.289,40

9.368,22
7.806,08
2.205,28
2.406,98
3.471,38

Año 2003
Galicia

%

Ourense

Gasto Total

414.266,46

5,94 24.596,85

Alojamiento
Restaurantes y cafeterías
Compras alimentos en comercio
Compras no alimenticias
Desplazamientos
Ocio
Otros

168.023,07
134.654,66
1.705,47
31.259,19
30.218,33
41.271,12
7.134,63

5,16
6,25
3,35
4,49
8,13
7,80
5,29

8.666,42
8.417,27
57,17
1.403,04
2.455,51
3.219,87
377,56

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

3. VARIEDADES DE LA OFERTA TURÍSTICA OURENSANA.
Aunque el disfrute del sol y la playa sigue siendo la motivación turística más
importante de los europeos; otras motivaciones como la cultura, el deporte, el descanso, la
gastronomía, la naturaleza, la etnografía están aumentado progresivamente su importancia.
Y es ahí donde las variedades turísticas de la provincia de Ourense (turismo de giras, rural,
termal, deportivo...) destacan y se diferencian de las demás ofertas de ocio. Ourense ofrece
turismo de calidad frente al turismo de masas.
En los subepígrafes siguientes se describen las modalidades turísticas ourensanas más
sobresalientes, y aquellas otras que no estando suficientemente implantadas tienen gran
potencialidad.
3.1. Turismo termal
El turismo termal en Ourense es un sector muy importante, no sólo por su peso dentro
del turismo termal a escala regional y nacional, sino también porque representa un elemento
dinamizador y generador de riqueza dentro de la provincia.
Su principal atractivo reside en la poca repercusión de la componente estacional, tan
temida en otras tipologías de turismo, y en la amplia complementariedad con otras
variedades turísticas. La baja estacionalidad es debida, por un lado, a las elevadas estancias
medias que lo caracterizan y por otro, a un elevado nivel medio de ocupación; utilizando para
los periodos de temporada baja el termalismo social (Alén, Fraiz y Mazaira, 2001b).
El sector ha evolucionado desde una visión tradicional, hasta su actual concepción
considerando el balneario como un producto global e integrado por una amplia gama de
servicios.
El turismo termal es una tipología de turismo que tradicionalmente se ha venido
encuadrando dentro del denominado turismo de salud.
Los establecimientos se han modernizado y han ampliado la gama de los servicios que
ofrecen. No se limitan a tratamientos de cura o prevención, sino que incluyen otras
actividades que van desde el senderismo o la equitación hasta actividades culturales,
convirtiéndose así en verdaderos centros de vacaciones de salud.
La concepción del producto turístico termal ha evolucionado, alejándose de un
posicionamiento limitado ‘producto en exclusiva para ancianos y/o enfermos’, y acercándose
a cualquier persona que quiera pasar unas vacaciones diferentes (Alén y Fraiz, 2003). Como
señala la ANET251, los balnearios sirven tanto para tratar dolencias o prevenirlas, como para
darse un respiro y pasar unos días de descanso y puesta en forma, en plena naturaleza,
rodeados de silencio y paz, huyendo de la vida estresante de las ciudades, disfrutando de
unas auténticas vacaciones de salud. Son lugares de recuperación y esparcimiento personal,
donde almacenar la energía perdida durante todo el año, ayudando a encontrar la
tranquilidad deseada.

251

ANET: Asociación Nacional de Balnearios y Estaciones Termales.
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Un aspecto diferenciador de esta tipología de turismo es que el motivo principal de su
elección por el turista sigue siendo la salud (si bien es cierto que ya se empieza a notar un
cambio de tendencia hacia motivaciones de ocio y descanso), es decir, el someterse a un
tratamiento en las instalaciones del balneario, lo que hace que la duración media de la
estancia sea elevada.
La no estacionalidad del turismo termal, proporcionada en buena medida por el
termalismo social, hace que sea un sector que mantiene un elevado índice de afluencia de
clientes durante todo el año, llegando en algunos casos a ocupaciones máximas durante 10
meses al año. Si a esto unimos lo expuesto en párrafos anteriores, el termalismo se convierte
en una modalidad claramente emergente y con grandes posibilidades de crecimiento, por el
gran atractivo que estas dos características representan para cualquier actividad turística.
En la actualidad existen en Galicia 33 grandes balnearios distribuidos de manera no
uniforme en las 4 provincias, siendo la provincia de Ourense la que mayor proporción de
balnearios ostenta, representando un 54,55% del total de establecimientos existentes (supone
más de la mitad de los mismos), seguida de Pontevedra con un 24,24%.
Un hecho importante que hay que destacar es que de estos 33 balnearios existentes
sólo están en activo 18, es decir, el 45% de los establecimientos no se encuentran en
condiciones de ser explotados. Aunque alguno más se podría considerar en activo, no se ha
estimado oportuno su inclusión como tal, puesto que en la actualidad funcionan como fuentes
en las que el visitante se limita a beber las aguas o como unidades de envasado de agua para
su posterior comercialización, y no desempeñan la labor que entendemos propia de un
balneario ni cumplen la normativa gallega sobre balnearios, al carecer de director médico.
En el gráfico 1, se puede observar la evolución del número de balnearios en activo
desde el año 1850 hasta la actualidad.
Gráfico 1. Evolución temporal del número de balnearios en activo.
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Fuente: Balnearios de Galicia.

Si nos fijamos en los balnearios en activo, se puede apreciar que las provincias de
Ourense y Pontevedra destacan significativamente, en número de balnearios, frente a las
provincias de A Coruña y Lugo. Pero el análisis no debe quedarse ahí, sino profundizar y ver
que Pontevedra es la provincia que tiene más balnearios en activo sobre el total de los
existentes, mientras que el caso de Ourense es el opuesto, constituyendo los balnearios que
están en funcionamiento sólo un 38,89% del total de los existentes. (Véase tabla 5).
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Tabla 5. Relación entre balnearios potenciales y activos por provincias.
Grandes balnearios
Balneario en activo
Activo sobre
Provincia
total
Número
Porcentaje
Número
Porcentaje
Porcentaje
A Coruña
3
9,09
2
11,11
66’67
Lugo
4
12,12
2
11,11
50,00
Ourense
18
54,55
7
38,89
38,89
Pontevedra
8
24,24
7
38,89
87’50
Total
33
100,00
18
100,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Balnearios de Galicia.

En lo que se refiere a los balnearios de la provincia de Ourense, distinguiendo entre
estaciones termales y centros de salud y belleza (integran servicios que van más allá de los
puramente termales), la tabla 6 contiene los factores más relevantes de los mismos:
capacidad, calidad y temporada.
Tabla 6. Características principales de los balnearios de la provincia de Ourense.
Balneario
Tipo de
Nº de estrellas
Plazas
Temporada
establecimiento
Arnoia
Centro de salud y
3
180
Todo el año
belleza
Baños de Molgas
Estación termal
1
53
9 meses y 15 días
(01/03-15/12)
Caldas de Partovia
Estación termal
5 meses
(01/06-30/10)
Carballiño
Estación termal
8 meses
(01/04-30/11)
Laias
Centro de salud y
3
200
Todo el año
belleza
Lobios
Centro de salud y
4
180
Todo el año
belleza
Sousas
Estación termal
Todo el año
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Balnearios de Galicia.

Como se desprende de la tabla, el tamaño medio de los balnearios ourensanos,
medido por el número medio de plazas que ofertan es de 87,57; no estando distribuido
uniformemente, pues el tamaño medio de los centros de salud y belleza (186,66 plazas) es
catorce veces superior al de las estaciones termales (13,25). A escala nacional, los centros de
salud y belleza también ofertan por término medio más plazas (159,43) que las estaciones
termales (106,61), pero las diferencias entre ambos son mucho menores que en el caso
gallego y el ourensano en particular (Alén, Fraiz y Mazaira, 2001a).
Un hecho que no pasa desapercibido es la todavía baja calidad de las estaciones
termales, medida por el número de estrellas que posee el alojamiento, observando que en la
Comunidad Autónoma ninguna de las existentes tiene una categoría igual o superior a tres
estrellas e incluso una alta proporción de las mismas, aproximadamente un 36%, carece de
alojamiento propio. El caso contrario corresponde a los denominados Centros de Salud y
Belleza: todos poseen alojamiento propio y un 80% de los mismos son de categoría igual o
superior a tres estrellas. En la provincia de Ourense, la conclusión del análisis de los datos es
más extrema, el 75% de las estaciones termales no ofrece alojamiento propio; y todos los
centros de salud y belleza tienen tres estrellas o más. Precisamente la tendencia en la
provincia de Ourense es la de ofertar turismo de salud de calidad.
En este sentido, un dato destacable es que en los últimos años el número de
termalistas que pernoctan en balnearios de tres o más estrellas tiene una tasa de crecimiento
muy superior al número de los que pernoctan en balnearios de menos de tres estrellas.
La calidad de los establecimientos preocupa mucho a las Administraciones Públicas,
conscientes de que los niveles de calidad deben mejorarse para adaptarse a las nuevas
demandas de los usuarios y porque además ven esta tipología de turismo como algo que debe
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potenciarse para incrementar la oferta turística de la Comunidad Autónoma. Así, desde la
Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, se
vienen otorgando desde hace varios años subvenciones para la creación, modernización y
puesta en valor turística de dichos establecimientos, lo que incluye la creación, remodelación
y recuperación de los balnearios, así como la sustitución de sus equipamientos obsoletos.
Finalmente, señalar que un reflejo de la fuerza del termalismo en Galicia está en las
cifras de ocupación, según las cuales en el año 2002, los establecimientos termales gallegas
acogieron 52.000 usuarios que generaron unos ingresos superiores a los 30 millones de euros,
todo ello con un nivel de ocupación superior al 85 por ciento (Turgalicia, 2003). En el año
2003, los ingresos han sido superiores a los 36 millones de euros. Por otro lado, la estancia
media de un turista termal está en torno a los 10 días, sensiblemente superior a la de los
hoteles gallegos que es de 1,96 días. Las estancias medias elevadas características del sector,
son fácilmente explicables a la luz de la duración de los tratamientos.
3.2. Turismo rural
Galicia ofrece un amplio abanico de posibilidades para practicar el Turismo Rural, la
nueva forma de descansar y ponerse en contacto con la naturaleza, sobre todo cuando el
viajero busca con preferencia la naturaleza intacta y las curiosidades naturales.
Las características geográficas de Galicia la convierten en un auténtico paraíso para
descubrir y practicar nuevas formas de Turismo. La variedad y frondosidad de sus paisajes
interiores, con los infinitos matices de sus verdes, los innumerables ríos y arroyos, un hábitat
diseminado y sin los agobios urbanos, un relieve suavemente accidentado, fiestas y romerías
que mantienen antiguas costumbres y tradiciones, muchas de ellas relacionadas con las
labores de campo, facilitan el poder ofertar una gama variadísima de posibilidades, y unos
alojamientos confortables pero inusuales en las casas de campo y en los pazos (construcciones
señoriales típicas de Galicia situadas en el medio rural).
Atendiendo a su singularidad edificativa y valor arquitectónico, los alojamientos
turísticos rurales se clasifican en tres grupos:
•

Grupo A. Comprende los siguientes tipos de edificaciones: Pazos, castillos,
monasterios, casas grandes y casas rectorales y aquellas otras que, por sus
singulares características y valor arquitectónico, son reconocidas como tales
por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia.

•

Grupo B. Comprende las casas de aldea ubicadas en el medio rural que, por su
antigüedad y características de construcción, responden a la tipicidad propia
de las casas rústicas gallegas.

•

Grupo C. Se incluyen las casas de labranza, entendiendo como tales las casas
ubicadas en el medio rural y con habitaciones dedicadas al alojamiento de
huéspedes, en las que se desarrollarán actividades agropecuarias en las cuales
puedan participar los clientes alojados. Esta forma de turismo es la definida
como agroturismo.

La tabla 7 muestra el número de establecimientos rurales, de cada tipo, en las
distintas provincias de Galicia, así como las plazas ofertadas. Como se puede deducir, la
provincia de Ourense presenta una oferta de turismo rural muy inferior al resto de las
provincias gallegas, a pesar de la gran potencialidad basada en sus enormes recursos
naturales y paisajísticos.
Tabla 7. Número de establecimientos y plazas de turismo rural.
Número de establecimientos
Capacidad estructural
%
Total Pazos Casas aldea
Casas labranza
Total
Galicia
100
414
65
280
69
4.754
A Coruña
26
108
14
73
21
1.216
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Lugo
Ourense
Pontevedra

28
15
31

117
61
128

14
19
18

73
41
93

30
1
17

1.350
724
1.464

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

En la tabla 8, se refleja la evolución de los factores relacionados con la ocupación de
los establecimientos rurales tanto en Galicia como en Ourense. Si se compara la evolución de
Ourense con respecto a Galicia vemos que a lo largo de los últimos cuatro años no se han
mejorado significativamente los datos, en términos relativos.
Tabla 8. Evolución de la ocupación del turismo rural en Galicia y Ourense.

Viajeros
Pernoctas
Grado Ocupación
Estancia media

Viajeros
Pernoctas
Grado Ocupación
Estancia media

1999
2000
Galicia
%
Ourense Galicia
%
Ourense
92.476 14,03
12.976
91.708 16,01
14.684
184.665 13,07
24.142 193.213 13,89
26.839
21,5 100,93
21,7
19,13 104,70
20,03
2,0 95,00
1,9
2,11 86,73
1,83
2001
Galicia
%
Ourense Galicia
104.962 16,78
17.609 129.804
223.541 14,31
31.979 270.741
18,14 101,32
18,38
18,20
2,13 85,45
1,82
2,09

Viajeros
Pernoctas
Grado Ocupación
Estancia media

Galicia
133.293
263.254
15,57
2,03

2002
%
Ourense
17,04
22.117
14,38
38.920
94,67
17,23
84,21
1,76

2003
%
Ourense
17,05%
22.725
14,67%
38.614
95,44%
14,86
85,71%
1,74

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

El turismo rural de Ourense, en la actualidad, capta clientes fundamentalmente de la
costa gallega y Portugal. Se hace necesario ampliar la actual oferta de casas y pazos de
turismo rural acogiéndose a los planes Proder y Leader+, pues se está muy lejos del umbral
máximo de potencialidad, teniendo en cuenta el fuerte incremento de practicantes de este
tipo de turismo; impulsado también por la complementariedad que tiene con otras variedades
turísticas.
3.3. Turismo deportivo
El turismo deportivo constituye el principal motivador para cerca del 9% de los
turistas y genera en Europa cerca de 16 millones de viajes anuales, de los cuales más de 6,5
correspondían a prácticas deportivas sin nieve, que es el segmento que mayor crecimiento ha
experimentado en los últimos años (Garau, 2001).
Las personas son cada vez menos pasivas y quieren implicarse en múltiples actividades
para experimentar aspectos nuevos de su existencia. Todo ello se refleja en las motivaciones
que se indican en las encuestas y que hacen referencia a la posibilidad de practicar un “ocio
activo” (Latiesa, Vela y Paniza, 2001).
La conjunción del deporte y el turismo, casi siempre en contacto con la naturaleza,
ha posibilitado la atracción de clientelas tanto nacionales como internacionales que buscan
unas vacaciones activas, que les permitan practicar su deporte favorito y mejorar su
condición física. Estas actividades se pueden considerar como productos complementarios a
los ya existentes, pero también en algunas ocasiones como sustitutivos, si llegaran a
constituirse en el objetivo fundamental del viaje. De esta manera, el turismo deportivo, de
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acuerdo con las tendencias actuales, pasa a ocupar un papel principal en la política turística
de este siglo.
Deporte y turismo son dos ámbitos socioeconómicos universalmente importantes que,
lejos de ser compartimentos estancos aislados que funcionan autónomamente, se
interrelacionan de tal manera que no es posible pensar en el turismo, en su más amplia
dimensión, sin el deporte y viceversa. Los efectos sinérgicos de esta interrelación hacen que
las personas tengan una sensación de que el mundo es más pequeño por la facilidad de los
desplazamientos a lugares distantes y los grandes acontecimientos deportivos que tienen
amplia cobertura de los medios de comunicación y una oferta estandarizada de servicios
turísticos e instalaciones deportivas. Esto hace que haya un cruce multicultural de personas
que contribuye a la paz y al desarrollo de las sociedades.
Su atractivo reside en su capacidad de satisfacer el deseo básico del hombre de
competir, hacer ejercicio y/o divertirse. Para muchas personas, sin él la vida sería
inconcebible.
Ese tipo de recreo regenerativo incluye normalmente todas las formas de movimiento
en el espacio y el paisaje del destino. Actualmente, tipos habituales de ejercicio individual
como el excursionismo, la natación y el esquí constituyen las formas más importantes del
turismo de tiempo libre. En los últimos años, el ejercicio relacionado con el deporte como
componente de un entretenimiento activo ha crecido en importancia. El turismo deportivo
personalizado es un mercado especialmente importante.
3.3.1. Turismo deportivo activo
Las actividades deportivas en general, como parte de las actividades turísticas de
tiempo libre, en gran medida dependen de las condiciones geográficas y estacionales de un
destino (gráfico 2). Aprovechan elementos como el agua, la nieve, la tierra y el aire. Los
deportes acuáticos, el esquí, y actividades similares en las montañas son ejemplos de
actividades turísticas de tiempo libre relacionadas con el ejercicio que pueden practicarse en
casi todos los lugares del planeta. El verdadero turismo deportivo, como principal motivación
para la decisión de viajar y motivo principal del comportamiento del visitante es una
categoría secundaria de actividades turísticas de tiempo libre, y su importancia es
considerablemente menor en términos estadísticos.
Ourense posee recursos naturales para la práctica de deportes como: esquí,
senderismo, mountain bike, montar a caballo, vuelo parapente, pesca, natación,
montañismo, caza, ....
Así, para la práctica de esquí, la Estación de Cabeza de Manzaneda, con 13 pistas de
esquí y 6 remontes, tiene todo tipo de instalaciones para la práctica de este deporte y de
otros. Para realizar senderismo, existen numerosas rutas en toda la provincia de Ourense.
Zonas como Montederramo y Castrocaldelas, son idóneas para la práctica de mountain bike.
Existen rutas en las que se puede practicar el deporte ecuestre, como en el Cañón del Sil. El
parapente se puede realizar, entre otros lugares, en Sierra del Burgo y monte del Rosedo. En
zonas del río Miño, Sil y Mao, entre otras, se practica la pesca fluvial.
Gráfico 2.

Agua, nieve y hielo, tierra y montaña, y aire: elementos naturales de
los deportes turísticos de tiempo libre.
Deportes aéreos

Deportes de verano
Agua

Aire

Esparcimiento
al aire libre

Tierra-Montaña
Deportes terrestres

Nieve-Hielo
Deportes de invierno
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Numerosas playas fluviales y piscinas ofrecen al turista la posibilidad de practicar
natación.
Merecen una pequeña atención dos modalidades deportivas, que se constituyen como
un reclamo turístico de gran atractivo y potencialidad, y que las comentamos en los
subepígrafes siguientes, precisamente para resaltar dicha potencialidad.
3.3.1.1. Turismo náutico
A pesar de que Ourense no tiene costa y mar, sí tiene ríos y embalses en los que se
pueden practicar actividades náuticas. Las cuencas de los ríos Miño y Sil, presentan
características inmejorables para el turismo náutico de interior. Así, son zonas, entre otras,
en las que se practica piragüismo: A peroxa, Nogueira de Ramuin, Pereiro de Aguiar, Parada
del Sil y A Teixeira.
También hay que destacar los viajes paisajísticos, por el cañón del Sil, a través del
catamarán; además de otras actividades náuticas que se pueden practicar (remo, motos
acuáticas, vela ligera, windsurf, ...).
Esta variedad turística es más minoritaria que la que se ofrece en las costas gallegas,
pero indudablemente, presenta un atractivo singular proporcionado por la belleza natural de
los enclaves en los que se practican las actividades náuticas.
3.3.1.2. Turismo de golf
De entre la diversidad de prácticas deportivas, una de las que más insistentemente se
ha venido destacando como especialmente atractiva para el desarrollo de estrategias de
diversificación en destinos turísticos tradicionales es el turismo de golf, tanto por su pujanza
como por su distribución estacional y su complementariedad con otros tipos de turismo.
En las últimas décadas, la práctica del golf, un deporte de larga tradición en los
países anglosajones, ha gozado de un extraordinario desarrollo tanto en los países donde se
inició como el resto del mundo desarrollado. Se estima que el número de practicantes en el
mundo supera los 75 millones de jugadores.
Además de ser un deporte de alto crecimiento, la práctica del golf se incluye entre
las principales motivaciones de los turistas europeos que realizan turismo deportivo.
En España, el número de campos de golf ha pasado de 57 en 1980 a más de 200 en
2003; y el número de practicantes de golf extranjeros supera los 370.000. En Galicia,
actualmente existen 15, la mayoría de nueve hoyos y de titularidad tanto privada como
mixta. Los jugadores extranjeros que eligen Galicia, para jugar al golf, representan
aproximadamente el 7% del total de jugadores.
La provincia de Ourense sólo dispone de dos campos de golf: Montealegre Club de Golf
y el de Vilamarín, ambos de 9 hoyos.
El constante aumento en la afición a este deporte, unido al hecho de que el turismo
de golf tiene un mayor poder adquisitivo, realiza un mayor gasto diario (2,8 veces más que el
turista medio), utiliza generalmente hoteles de superior categoría, y sus estancias medias son
más elevadas que el resto de los turistas ha auspiciado el desarrollo de muchos campos de
golf.
En todo caso, se debe impulsar y desarrollar modelos de campos e instalaciones de
golf que maximicen, en su propio contexto, las posibilidades de su práctica para el bienestar
personal y el desarrollo local, y todo ello sin perder de vista que en la actualidad siguen
siendo válidas las razones que enumeraba en 1892 Lord Wellwood para justificar la
popularidad del golf: es un ejercicio placentero, se puede desarrollar con diferentes niveles
de habilidades técnicas, es asequible para todas las edades, está abierto a las mujeres, se
puede jugar en cualquier tiempo de forma individual o grupalmente y además es
económicamente accesible; a lo que hay que añadir, que el juego del golf satisface el deseo
de mejora, de progreso, y en última instancia, el impulso hacia la excelencia que anida en
tantos seres humanos (García Ferrando, 2001).
La provincia de Ourense, puede utilizar la potencialidad del turismo de golf, pues
dispone de las condiciones adecuadas, así como de la oferta complementaria que buscan este
tipo de turistas (fundamentalmente paisaje, gastronomía, etnografía y patrimonio urbano
histórico). En este sentido se debe paliar el déficit en infraestructuras de este tipo, y actuar
en una triple dirección:


Ampliar los campos que aún no alcanzan los 18 hoyos.
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Construir nuevos campos, allí donde se puedan integrar con una oferta de
alojamiento adecuada a los servicios correspondientes.



Introducir cambios en los sistemas de explotación que impliquen a los clubes
en los proyectos turísticos.

3.3.2. Turismo deportivo pasivo (de espectáculos deportivos)
Cuando se trata de cuantificar el turismo deportivo, las cifras estadísticas suben
considerablemente si se incluyen aquellas personas que se desplazan para presenciar eventos
deportivos, siendo la motivación el espectáculo deportivo en sí y no la práctica del ejercicio
físico.
En el caso particular de la provincia de Ourense, no podemos destacar como foco de
atracción turístico los acontecimientos deportivos que se celebran en Ourense y su provincia.
Principalmente, el baloncesto, el fútbol, el fútbol sala y el hockey hierba de la ciudad de
Ourense, dado que los equipos juegan en ligas profesionales atraen seguidores de los equipos
contrarios, que se desplazan a Ourense, según el calendario deportivo.
Por otro lado, pueden organizarse acontecimientos puntuales, como la Copa Príncipe
de Asturias de baloncesto celebrada a principios de febrero de 2002, que atrajo a aficionados
del baloncesto, así como a los seguidores de los equipos que compiten, medios de
comunicación, arbitros, federativos, directivos, equipo deportivo y técnico; y constituyó un
medio de promoción de la ciudad a través de la cobertura de los medios de comunicación
audiovisuales e impresos fundamentalmente, además de favorecer el turismo urbano.
3.4. Turismo de Reuniones y de Ferias y Exposiciones
El Turismo de reuniones generó durante el año 2001 un volumen de negocio próximo a
los 38 millones de euros (de los que 22 fueron gastos en hoteles). Ese año, según un estudio
de Turgalicia, se celebraron 915 eventos, de los que 473 fueron congresos, 385 convenciones
y 57 viajes de incentivo. Participaron 85.213 personas y los meses de mayor número de
eventos de este tipo fueron mayo y noviembre. De este estudio se desprende que el atractivo
turístico es la razón más poderosa para elegir Galicia en el 88 por ciento de los casos.
El turismo de congresos, en los últimos años ha tenido un crecimiento importante;
generando elevados ingresos, pues los participantes tienen un alto poder adquisitivo, en
ocasiones vienen con acompañantes, se alojan la mayoría en establecimientos hoteleros de
cuatro estrellas y realizan visitas y excursiones a lugares de interés del entorno geográfico,
así como hacen turismo cultural, gastronómico, de compras y deportivo. Aproximadamente el
60% de la distribución del gasto del congresista corresponde a la cuota de inscripción y
alojamiento, destaca el 15% en compras.
Ourense no destaca precisamente por la celebración de congresos nacionales y/o
internacionales; pero no cabe duda que existe cierta potencialidad, que puede ser
aprovechada por la simbiosis entre la Universidad –Campus universitario de Ourense-, las
empresas y organismos públicos locales. El congresista es, por lo general, una persona de
elevada formación y poder adquisitivo; que además tiene un poder prescriptivo nada
despreciable. Este tipo de turismo sobre todo tiene una gran repercusión en el turismo urbano
y cultural.
Por otro lado, la celebración de ferias y exposiciones genera una afluencia importante
de visitantes, que en algunos casos incluso pernoctan. En este sentido se debe mencionar el
recinto ferial de Ourense, Expourense, que cuenta con el espacio y servicios adecuados tanto
para exposiciones como para convenciones. Todos los meses celebra al menos una feria, salvo
los meses de junio, julio y agosto. Entre los eventos que tienen lugar, destacan, entre otros:
Xantar (salón gallego de las fiestas gastronómicas), Imaxe (salón de peluquería y estética),
Foroemprego (salón del empleo, los emprendedores y la franquicia en Galicia) y Termatalia
(feria de termalismo y talasoterapia de la Península Ibérica).
Además en Expourense se realizan actividades como Congresos, reuniones de
empresas, jornadas, exámenes, cursos de formación... que atraen personas, que
posteriormente en su tiempo libre, pueden realizar turismo urbano, gastronómico y cultural.
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3.5. Turismo cultural
En la actualidad (según el estudio de Turgalicia), la cultura, tras el paisaje, es el
segundo factor de atracción para aquellas personas que visitan Galicia por primera vez. La
provincia de Ourense tiene una riqueza cultural, fruto de su Patrimonio Histórico Artístico,
muy significativa y diferenciada de las otras provincias gallegas. Castillos, cruceiros, hórreos,
molinos, iglesias, puentes, pazos, monasterios, yacimientos arqueológicos, ... son elementos
patrimoniales que resaltan esa riqueza única.
Se han hecho esfuerzos en la rehabilitación de monumentos para su disfrute turístico,
como los castillos de Maceda y Monterrey, o los Monasterios de San Clodio y San Estevo de
Ribas de Sil. O también, la recuperación integral del núcleo rural de Pazos de Arenteiro, en
Boborás.
Los cascos históricos, la Catedral de Ourense, As Burgas y los museos, se constituyen
también como elementos patrimoniales relevantes, de lo que podríamos denominar turismo
urbano.
Otra dimensión del turismo cultural incluye la dinamización de actividades, fiestas y
espectáculos, donde se unen el folklore y la gastronomía. De hecho, numerosas fiestas
resaltan productos gastronómicos ourensanos: pulpo, carne, castaña, buey, vino, callos, ...
Mientras que en otras su base es el folklore, por ejemplo el entroido; en el que el “Triángulo
mágico de Xinzo de Limia, Verín y Laza” favorece también el turismo urbano y rural.
4. CONCLUSIONES
La actividad turística en Ourense tiene un potencial de desarrollo y crecimiento
importante. Existe, un potencial de desarrollo socioeconómico a través de los recursos
susceptibles de aprovechamiento turístico que está insuficientemente aprovechado, ya que la
Provincia en general y determinadas zonas en particular, disponen de recursos suficientes
para alcanzar niveles superiores de crecimiento y desarrollo.
El potencial de desarrollo turístico de la Provincia de Ourense se sustenta en la
abundancia y variedad de sus recursos: recursos del espacio rural y de la naturaleza, recursos
termales, patrimonio histórico artístico y cultural, etc.…
El nivel cualitativo y cuantitativo de los recursos turísticos de la Provincia, su
dispersión geográfica y la conveniencia de un desarrollo sostenible de aquéllos, motivan la
necesidad de plantearse una valorización de esos recursos con un planteamiento estratégico
que los ordene en base a criterios de eficiencia, eficacia y calidad.
La oferta turística de la provincia de Ourense básicamente, a la luz, de lo
desarrollado en este trabajo debe concentrarse en torno a tres segmentos estratégicos
básicos:
o

Turismo en espacio rural y en la naturaleza

o

Turismo termal y de descanso

o

Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural

La puesta en valor y la creación de productos turísticos basados en los tres segmentos
mencionados tienen un carácter estratégico para la competitividad turística de la provincia
de Ourense. La formación superior en turismo aportada por el Campus de Ourense (mediante
la titulación de Turismo y la oferta de cursos de formación superior de especialidades
turísticas); la promoción de los valores turísticos de la Provincia por parte de entidades como
el Patronato de Turismo de la provincia de Ourense y Turgalicia; las convocatorias de ayudas
para el desarrollo de las distintas variedades turísticas realizadas por los organismos públicos
y la necesaria iniciativa emprendedora son factores relevantes que sin lugar a dudas
impulsarán el turismo de calidad en la provincia de Ourense.
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EL TERRITORIO COMO PATRIMONIO CULTURAL
Teresa Táboas Veleiro
Decana Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
El territorio esta ahí, es inevitable en cuanto a sus razones naturales producto de un
determinismo geográfico que le confiere un clima y por ello: una vegetación y una fauna. Y
un relieve reflejo de un subsuelo en sutil movimiento. Pero también es voluntario, porque se
modela .por necesidad y por deseo. La importancia de las intervenciones desencadenantes de
procesos que colisionan con el territorio. será el análisis de mi ponencia.
Un territorio intervenido con sentido común, comunica antes de que lo entiendas es
una seducción a nivel subconsciente, una resonancia que tiene que ver con un orden oculto.
El paisaje como una forma de arte. Marc Trieb introdujo un concepto en referencia al
medio natural, last but no least (lo último pero no lo menos importante) para describir a ese
paisaje sagrado, impoluto como un ámbito con reglas propias. en el que las intervenciones
sobre el deberían. ser hechas desde su propia individualidad, atendiendo a sus ciclos y formas
específicas.
Cuando el hombre actúa sobre el con mesura y sentido común. No hay imposición de
uno al otro. sino que se desencadena un proceso perceptivo de gran interés en el que la
arqu1tectura se instala y su asentamiento no choca con el territorio. Porque toda forma visual
aparece en cuanto a su efecto de conjunto, a su efecto visual total.
No hay continuidad en el tiempo, ni puente entre pasado y futuro, que permita la
construcción del presente sin. una implicación consciente y deliberada de ese patrimonio
salvajemente devastado.
Durante .las últimas tres décadas el territorio gallego, ha sufrido un grave deterioro
de ese paisaje intervenido, tanto en el medio rural. como en el ámbito urbano. Un orden
secular que tanto la. Arquitectura popular. como la Arquitectura culta entendieron. Se
trataba de unas leyes naturales, de un orden instaurado en la racionalidad, no en la
existencia de legislaciones ( la primera Ley del Suelo es de 1958).
Una disposición del territorio espontáneo resultado de un devenir histórico. Hecho de
tiempos agregados y estilos diferentes que coexistieron en perfecta armonía. La diversidad
coherente. Un entender el lugar con todas sus connotaciones. Un territorio construido por
diversos actores que respondía a un saber colectivo. por tanto .un territorio intervenido
producto de la creación colectiva siempre inacabada y en perpetua transformación. Donde el
significado preservar y conservar no estaba orientado por la sacralización, sino por valores
estéticos producto de la historia.
Es verdad sin embargo, que el territorio es precario en la medida en que cada
generación lo transforma según sus necesidades ó sus valores, y que está sujeto por ello a
cambios culturales y tecnológicos que lo hacen y rehacen continuamente. Creando y
eliminando al mismo tiempo identidades y que tiene tantas lecturas como habitantes alberga.
Tampoco se trata de un espacio para la contemplación sino un lugar que se adapta a los
cambios de la sociedad. Sin embargo hoy en día el desorden es imperante, y el caos. y la
fragmentación forman parte ya de la gran mayoría del territorio. Donde las arquitecturas
crecen sin arbitrio, medrando al margen de normas, y siempre rozando lo censurable.
El territorio se determina geográficamente en base a la producción. de modo que
alrededor de estas áreas productivas relacionadas en un principio con sectores agrícolas,
pesqueros y ganaderos se fueron estructurando diversos asentamientos. Actualmente muchos
de estos emplazamientos dinamizados económicamente por la existencia de explotaciones de
sector primario se encuentran en claro estancamiento y sumidos en un progresivo
despoblamiento.
No es el momento ni tiene sentido hacernos preguntas acerca de cuales han sido las
causas políticas ó sociales de cómo este .territorio rico en recursos del sector primario se
convierte en .ciertas áreas en pobre y marginal. Pero es evidente que .la articulación y
desarticulación de un territorio está basada .en el potencial económico. y desde el urbanismo
y la arquitectura esta importante perdida del tejido productivo conlleva a reconocer que eso
tendrá su reflejo inmediato en la ordenación de nuestro territorio. Ya que la distribución de
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la población gallega se articulaba en base a las características de un ecosistema sobre el que
el hombre interactuaba y así se ha configurado.
No cabe duda la estrecha relación entre medio y cultura; porque finalmente si la
actividad económica es reflejo de un territorio este genera un patrimonio cultural, porque
son estos recursos naturales los que engendran el espacio social. el lugar socializado. La
perfección de la vida social y el equilibrio ambiental, no como meta sino como comparativo
de su condición imperfecta. la referencia no es la excelencia de elementos arquitectónicos
puntuales. sino un paisaje humanizado.
El territorio no es ajeno a los procesos de globalización por lo que este debe ser
entendido como modelo dinámico de pertenencia. una profunda revisión de esta identidad
cultural. Porque esa construcción a escala mundial es inevitable, privilegiando ciertas
regiones en detrimento de otras. Pero esas transformaciones productivas dictadas por la
economía mundial. nos obligan a procesar de manera distinta la respuesta a esos cambios
globales. teniendo en cuenta nuestros propios determinantes. Se trata de cambios
económicos. sociales y tecnológicos tan profundos como complejos, ya que esa nueva
economía global se estructura en torno a redes de ciudades. núcleos urbanos de diferentes
tamaños y formas, que son los centros de los sistemas regionales y nacionales y que
determinan la ordenación del territorio. Se trata de territorios urbanos extensos,
discontinuos, heterogéneos y multipolares, y cuyo ejemplo en Galicia es la euro-región que
conforma el eje atlántico gallego con el norte de Portugal, con una población aproximada de
siete millones de habitantes.
Es necesario el debate. la reflexión social y política. clave en la toma de conciencia
de la ordenación del territorio. Seguramente los viejos métodos de imposición en la
configuración territorial, ó el esquematismo con el cual el lápiz de los arquitectos concibieron
el urbanismo sustentado en complejos procesos intelectuales ya no sean suficientes.
Seguramente es el momento de implicar a la ciudadanía como protagonista simplemente
tomando conciencia de la relevancia y la responsabilidad que entraña ese espacio común.
Existe una experiencia en la que participa la fundación alemana Bartelsmann y que
permite un mayor grado de participación ciudadana y cuyo paradigma es la ciudad alemana
de Essen. Habrá que analizar las posibilidades y limitaciones de esa participación ciudadana
en la práctica del urbanismo y la ordenación del territorio. porque si es bien cierto que esa
planificación demanda el reto profesional de incidir en la preocupación del sentido social del
urbanismo y por tanto el pensar nuevas formas de habitar, es imprescindible que la sociedad
ya no solo sea espectadora sino que debe. involucrarse en el proceso participativo, tomando
conciencia de la importancia de ese territorio como patrimonio, como identidad. esto no
significa menoscabar los conocimientos técnicos. ni la autoridad política, que son en
definitiva quienes deber. proponer y pensar ese territorio intervenido. Hay que identificar
claramente los niveles de participación, diferenciando los claramente consultivos y
participativos, de los meramente técnicos y decisorios. Evitando así el riesgo en este tipo de
actuaciones de una fragmentación y perdida de la visión global. De ahí la trascendencia de
este análisis que deben realizar los diferentes actores que coinciden en el. desde quienes
poseen los conocimientos específicos en los diferentes campos, hasta quienes tienen la
responsabilidad de. gestionar y administrar desde los diferentes estamentos, locales ó
autonómicos que deben huir ante todo de autoritarismos y demagogias populistas. y claro
está, no caer en la trampa de que la sociedad se olvide finalmente de la Arquitectura como
experiencia tridimensional del espacio y el arte de articular ese territorio. Nosotros los
arquitectos tendremos que dar un nuevo enfoque arquitectónico y urbanístico a esas nuevas
realidades.
Porque es evidente que se han cometido graves errores y se necesitan otras
respuestas y un nuevo pensamiento sobre la ordenación del territorio. y nosotros tenemos
que hacer la historia del mismo desde la Arquitectura. pero no como elemento aislado,
ensimismado sino, conciliando estos objetos arquitectónicos y con la propia configuración del
territorio.
Arquitectura y contexto. Establecer esto sería como hablar de otra dualidad como
cabalgar entre dos realidades de contrarios. Entre lo que aporta la Arquitectura y lo ya
existente. La arquitectura se incorpora como paisaje, es también paisaje. Territorio
operativo sobre territorio anfitrión. Se debería tratar de superar el antiguo concepto que ha
caracterizado la acción sobre el paisaje. la tradicional jerarquía. favoreciendo la fusión de los
contornos, la disolución de las líneas del límite perceptivo rompiendo la tensión que existe
siempre en la frontera, en el borde.
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Topografías, más que volumetrías. Geografía construida más que arquitectura, en la
que la eficacia de la Arquitectura no radique en la definición figurativa del objeto, sino en la
propia capacidad de proponer un nuevo topos abstracto. No bellos volúmenes bajo la .luz.
sino paisajes ambiguos bajo el cielo. Como entendió a la perfección la arquitectura gallega
secularmente.
Por otra parte. equilibrar socialmente el territorio y evitar que este se convierta en
testimonio de las diferencias y modos de vida que nacen de la renta económica de las
distintas funciones y actividades. Quizás este sea otro reto que entraña una enorme
responsabilidad en el como ocupar y habitar el territorio. Ya que el reflejo de la ordenación
de un territorio y por tanto del paisaje intervenido es expresión física de la sociedad que lo
construye y por supuesto de las acciones políticas sociales y económicas de sus habitantes. Y
aunque debe existir un urbanismo codificador, con un enfoque fijista de la ordenación
urbanística, y todas las figuras posibles de planea miento, también se necesita imaginar y
pensar como queremos darle forma a ese territorio. moldeado, a ese nuevo topos abstracto
que vamos creando. Re-equilibrando y garantizando una calidad de vida.
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EDUCACIÓN Y OCIO. LA EDUCACIÓN DEL OCIO, RETO ACTUAL DE LA
CALIDAD DE VIDA
María D. Dapía Conde
(Universidad de Vigo)
Resumen
Si el siglo pasado fue el de la “esperanza de vida”, este siglo es el de la “calidad de
vida”. Varios han sido los autores que han formulado modelos teóricos que clarifican los
factores que inciden en la misma. Fruto de estos análisis multidimensionales identificamos el
ocio como una las variables que ejerce influencia en la calidad de vida. En este trabajo, nos
aproximaremos a una conceptualización del ocio, para seguidamente justificar la importancia
de la educación del ocio como posibilitadora/potenciadora de la calidad de vida.
Acerca de los términos de “OCIO” y “TIEMPO LIBRE”. Enmarque temporal.
El uso indiscriminado de los términos tiempo libre y ocio, frecuentemente utilizados
como sinónimos, así como la evolución de este último, aconsejan presentar las perspectivas
actuales para contribuir a su esclarecimiento desde un enfoque pedagógico, y situar nuestra
concepción. La confusión conceptual de estas expresiones se refleja en el lenguaje coloquial,
en la legislación y mismo en los diccionarios, y por ello podemos hablar de palabras que se
confunden en nuestro vocabulario. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, otorga al
ocio cuatro significados: 1. Cese del trabajo, inacción o total omisión de la actividad; 2.
Tiempo Libre de una persona; 3. Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de
ingenio, que estas se toman regularmente por descanso de otras tareas; 4. Obras de ingenio
que uno forma en los momentos que le dejan libres sus propias ocupaciones. Por otra, la Gran
Enciclopedia Larousse, define el ocio como: 1. Estado de la persona inactiva; 2. Tiempo Libre
fuera de las obligaciones y ocupaciones habituales.
Percibimos, por tanto una cierta confusión, equiparando en las definiciones revisadas
ocio y tiempo libre. Nosotros partiremos del principio, ya admitido globalmente –al menos en
el discurso científico-, de que ocio y tiempo libre no pueden hacerse equivalentes, aunque
están íntimamente vinculados ya que el ocio es una de las posibles, pero no la única,
manifestaciones del tiempo libre.
Para acercarnos a la actual concepción del ocio, así como a la comprensión de las
relaciones entre éste y tiempo libre, nos parece muy útil partir de la distribución de los
tiempos de las personas propuesta por el profesor Trilla, en la que se ubica lo que llamamos
tiempo libre y ocio.
Trilla (1993: 48-60) analiza la clásica definición de tiempo libre “por oposición a
tiempo de trabajo” entendiendo que este esquema (ver Tabla 1) es insuficiente, básicamente
por tres razones:
La dificultad que entraña su aplicación en aquellos sectores de la población que no trabajan
(o estudian) o que lo hacen según modelos de trabajo diferentes al formato estándar y
dominante a partir de la revolución industrial (con espacios, tiempos y funciones
claramente determinados).
La dificultad para ubicar ciertas actividades, tales como prácticas religiosas, voluntariado,
militarismo político,...
Porque no distingue entre ocio y tiempo libre.

Tabla 1. Concepto de Tiempo libre por oposición a tiempo de trabajo
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Tiempo de no trabajo

Tiempo de trabajo

Tiempo para satisfacción de las
necesidades fisiológicas y para
las obligaciones paraprofesionales, familiares,
sociales, políticas y religi-osas

Tiempo Libre

Fuente: Trilla (1993)
Este planteamiento, por tanto, nos parece incorrecto y negativo, ya que según el
mismo el tiempo libre sólo podría ser entendido en el sentido de compensar y resarcirnos de
las heridas y cansancio del trabajo, y, en consecuencia, como un tiempo prestado de “no
trabajo” o de no ocupación obligatoria.
Intentando dar respuesta a las carencias del esquema anterior propone un esquema
complejo de tiempos “disponibles” y tiempos “no disponibles”, tal como podemos ver la
siguiente tabla, en el que tienen cabida los diversos tipos de tiempos en los que puede
dividirse la actividad de las personas.

Tabla 2. Distribución de los “tiempos”, según actividades de las personas
TIEMPO
No Disponible
Trabajo

Trabajo Remunerado
Trabajo Doméstico
Ocupaciones
paralaborales

Obligaciones
laborales

Disponible
no Ocupaciones
autoimpuestas

TIEMPO LIBRE

Necesidades Biológicas Actividades religiosas
Ocupaciones personales
Básicas
no autotélicas
Actividades voluntarias
Obligaciones Familiares de carácter social
Tiempo libre estéril o
desocupado
Actividades
Obligaciones Sociales
institucionalizadas
de
formación
OCIO
Fuente: Trilla (1993)

De la tabla anterior que nos parece absolutamente clarificador, sólo haremos unos
breves comentarios. En primer lugar, no se parte de la distinción entre trabajo y tiempo libre
u ocio, sino de dos categorías más amplias, tiempo disponible y no disponible, que se
diferencian por su autonomía o compromiso, respectivamente, con las actividades que en ese
tiempo se realizan. El tiempo no disponible sería aquel que el individuo tiene comprometido
por ocupaciones a las que difícilmente puede sustraerse, y una vez que realizamos estas
actividades, el tiempo que nos queda sería el tiempo disponible, entendiéndolo como aquel
en el que podemos decidir qué hacer con mayor autonomía.
En segundo lugar, en el conjunto de tiempos no disponibles para el individuo, hay
además del tiempo relacionado con el trabajo en sus diversas manifestaciones, toda una serie
de obligaciones no laborales de las que difícilmente podemos sustraernos. Son tiempos de
necesidades, de obligaciones, que vienen dadas por el hecho de vivir, y muchas de ellas
condicionadas, impuestas. Estas ocupaciones serían el trabajo, en todas sus manifestaciones
(doméstico, remunerado, e incluso el tiempo que dedicamos a actividades relacionadas con el
trabajo, como puede ser el tiempo que tardamos en desplazarnos al mismo (tiempo con el
que obviamente no podemos contar). Además del trabajo, hay otras ocupaciones tales como
las obligaciones familiares (cuidado de los hijos, de los padres,...), la satisfacción de las
necesidades biológicas básicas (comer, dormir, ...) y las obligaciones sociales (renovar el DNI,
ir al banco, cubrir la declaración de la renta,...)
A su vez, dentro del tiempo disponible podemos matizar, diferenciando entre las
ocupaciones autoimpuestas, en las que si bien las elegimos libre y voluntariamente,
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adquirimos un compromiso con alguna instancia ajena a nosotros; estas ocupaciones pueden
ser religiosas (el tiempo que los creyentes dedican a ir a misa), sociales (ejercer como
voluntario en una institución, la militancia política o sindical,...) o formativas (hacer un
curso,...). Además de estas ocupaciones autoimpuestas, que se pueden dedicar a acciones
variadas, dentro del tiempo disponible, aparece el tiempo libre. Uno de los términos que son
objeto de nuestro análisis, que se puede entender, tal como figura en su propia
denominación, como aquel tiempo en el que no adquirimos ningún compromiso, y podemos
decidir qué hacer con libertad y autonomía. Sin embargo, no todo el tiempo libre lo
dedicamos al ocio (y ahí encontramos la relación entre ambos términos, es decir, el ocio es
una de las posibles manifestaciones del tiempo libre pero no la única), también el tiempo
libre se dedica a ocupaciones que nos autoimponemos con finalidades no relacionadas con el
ocio, sino que pretendemos alguna finalidad con ellas ( por ejemplo, el ir a un gimnasio para
perder peso, aunque no nos agrade la actividad en si misma la realizamos por la finalidad que
pretendemos) o el tiempo libre a veces también se dedica a un tiempo estéril, desocupado,
que nos produce frustración y no resulta placentero (el ejemplo más claro de este tiempo
estéril lo podemos ver en nuestros mayores, que en ocasiones tienen mucho tiempo libre,
mal vivido, sin producir satisfacción alguna). Por tanto, el tiempo libre puede tener distintas
manifestaciones y una de ellas es el ocio. Por lo que inicialmente la primera conclusión que
se deriva de este esquema es la diferenciación entre ocio y tiempo libre, en cuanto espacio
temporal. No todo el tiempo libre es ocio, pero si el ocio se enmarca en el tiempo libre. Por
todo ello, podemos concluir que el tiempo libre es un tiempo cuantitativamente medible,
que no comprometemos con ningún tipo de obligación (laboral, personal, familiar, social,
autoimpuesta, ...) y que está a disposición de los individuos: “Un tiempo pleno de
posibilidades y dependiente de nosotros mismos para desarrollar o llevar a cabo cualquier
tipo de acciones o no acciones si a sí lo queremos y decidimos” (Merino, 2001; 175).
Naturalmente, la cantidad de tiempo que las personas dedicamos a estas actividades
no es homogénea, sino que esta distribución dependerá de condicionantes sociopersonales de
cada cual. En algunos casos, constamos la no dedicación de tiempo a alguna de las tareas
señaladas o el menor tiempo. Así, por ejemplo, el peso proporcional de los tiempos que una
persona adulta dedica a las distintas ocupaciones es bien distinto del peso que le dedica una
persona mayor; las disparidades mayores, y esto obviamente de forma genérica, las
encontramos en el tiempo que dedica al trabajo y, particularmente al tiempo libre.
Por tanto, a la luz de lo que venimos tratando, podríamos concluir que el tiempo libre
es un marco temporal, podríamos decir algo así como un contenedor, cuyo contenido puede
ser el ocio. Y es éste el momento de preguntarnos ¿cuáles son las condiciones o los elementos
definitorios que lo diferencian de otros fenómenos relacionados? La respuesta es la que tienen
en el siguiente gráfico, según el cual las notas básicas que le dan identidad al ocio son el
tiempo libre, el sentimiento de libertad, el autotelismo y la vivencia placentera.
Detengámonos brevemente en cada una de ellas.
Esquema 1. Concepto de ocio, como resultado de la conjunción de 4 elementos
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Tiempo Libre

Sentimiento de libertad

OCIO
Acciones realizadas no
por productividad ni
necesidad

(Autotelismo)

Vivencia gratificante,
placentera

En primer lugar, la existencia de tiempo libre, es decir, se concreta en un tiempo y,
en consecuencia, algo objetivo, medible y cuantificable, que constituye una condición
necesaria pero no suficiente para que se dé el ocio. Así, el “tiempo libre podemos entenderlo
como la libertad imprescindible para hacer posible la libertad que nos acerque al ocio”
(Pérez Serrano, 1988: 7). Para que la vivencia de ese tiempo libre se convierta en “ocio” ha
de satisfacer los requisitos que seguidamente presentamos, y esto nos lleva a un ámbito más
subjetivo, de actitudes, en definitiva, a la significación que para las personas tengan las
acciones realizadas.
En segundo lugar, destaca como característica inherente al ocio, la libertad, según la
cual, el sentimiento de libre elección de las personas sobre lo que desean hacer en su tiempo
libre es un requisito irrenunciable del ocio. Quizá sea ésta la nota más destacada y reiterada
en las distintas concepciones, el requisito más ampliamente reconocido para experimentar el
ocio.
Pero, aunque hablemos de que la libertad es una condición esencial del ocio, será
demasiado utópico pensar que el ejercicio real de libertad puede ser absoluto. La libertad
absoluta, en todos los campos y también en el ocio, no existe sino que está limitada y
condicionada por diferentes factores (sociales, económicos, educativos,...) y por ello, más
que hablar de libertad, sería más preciso, aplicado al ocio, entenderla como “libertad
percibida”, “sentimiento subjetivo de autonomía”.
Otra característica también expresada ampliamente, bajo distintas denominaciones,
es la gratuidad, el autotelismo, la motivación interna, es decir, el carácter desinteresado de
la acción que realizamos, ya que su elección está justificada por el fin que tiene en sí misma,
por su propio interés, “que va más allá de cualquier funcionalismo y de todo utilitarismo”
(López Franco, 1993:80), y cuya única recompensa inmediata es la misma participación.
Una cuarta característica, íntimamente vinculada con las anteriores, que entra en
juego en el ocio es la satisfacción, el placer, el disfrute, el carácter gratificante de la misma.
“El ejercicio del ocio cada vez se centra más en la ocupación libre y gustosa” (Cuenca, 1999:
18). Es indudable que la elección de las “acciones de ocio” se lleva a cabo no por el carácter
funcional, utilitario, sino por sí misma, pero en esta elección, el placer y el grado de
satisfacción que provoca constituye uno de esos elementos internos de la propia actividad,
que condiciona enormemente tal elección. Tiene, por tanto, un carácter hedonista, o para ser
más exactos, produce un nivel importante de puro placer.
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OCIO Y CALIDAD DE VIDA. EL OCIO UN DERECHO PARA TODOS/AS
En este apartado, haremos referencia a una caracterización más actual, y quizá
menos conceptual del ocio. En la Carta Internacional del ocio se asocia ocio y calidad de vida,
ocio y salud, y por ende la consideración de necesidad humana y derecho (cfr. Cuenca, 1997;
Caride, 1998; Dapía, 2001; Vázquez, 2001). Ambas perspectivas nos parecen muy interesantes
desde la óptica de nuestro análisis: ocio como exponente de la calidad de vida en la sociedad
actual y ocio como derecho, que pasamos a describir.
Es evidente, la consideración de derecho que le otorga la WRLA al ocio en la carta
que venimos analizando; derecho tan importante que se equipara a otros derechos humanos
tales como la educación, el trabajo y la salud, sin discriminación alguna por ninguna
condición. Además de esta referencia explícita al ocio como derecho, encontramos alusiones
en otras normativas de diferente rango. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948 recoge algunas alusiones al tema del ocio; nos referimos al artículo 24 relativo al
derecho al descanso, disfrute del tiempo libre y vacaciones pagadas y al articulo 22 que hace
referencia a la satisfacción de los derechos culturales. Se trata, por tanto, de alusiones poco
explícitas al tema del ocio: el primero por su formulación en contraposición al tiempo de
trabajo y en el segundo por su manifestación exclusiva a la cultura, con una desconexión
absoluta con el ocio. No obstante, la evolución de nuestras sociedades modernas ha
provocado una nueva formulación de estos derechos –todavía sin categoría jurídica de talesque se conoce como “Tercera Generación de los Derechos Humanos”, dentro de los cuales se
incluye el derecho al ocio (cfr. Gorbeña. González y Lázaro, 1997: 31). Coincidimos con
Escámez (1998) cuando afirma que estos derechos de tercera generación o derechos de
calidad de vida, necesitan ser implantados en las prácticas sociales, y que ocupen un lugar
preferencial en la educación del futuro. Si nos limitamos a la etapa infantil, en la Declaración
Universal de los Derechos del Niño de 1959, el artículo 5 hace referencia al derecho al juego:
“El niño disfrutará plenamente de juegos y diversiones, los cuales deberán estar orientados
hacia los fines perseguidos por la educación”.
En coherencia con la realidad a nivel internacional, en España será la Constitución
española de 1978, la normativa de carácter más general de la que partir. Explícitamente, y
bajo la denominación de ocio, se alude en el artículo 43.3- “los poderes públicos...
facilitarán la adecuada utilización del ocio” y circunscrito a la tercera edad en el artículo 50
“los poderes públicos... atenderán a sus problemas específicos de... cultura y ocio”. A estos
habría que añadir aquellos con referencias al ámbito de la cultura recogidos en el preámbulo,
el artículo 9.2 del título preliminar, artículos 44.1 y 48.
Por todo lo anteriormente dicho, podemos decir que el ocio se ha convertido en un
derecho humano básico como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda digna, etc... del
que nadie debería verse privado a pesar de que como tantas otras conquistas sociales, su
reparto es absolutamente desigual e injusto porque su disfrute precisa partir de la
satisfacción de las necesidades básicas (Peña, García del Dujo, Sánchez y Vera, 2001). Para
Dumazedier (1971) este reparto desigual y discriminatorio del ocio, lejos de suprimir los
problemas sociales vendrá a formularlos en nuevos términos, a pesar de su reconocimiento
como un derecho social, básico e irrenunciable para la dignificación de las personas y de su
existencia.
Por otra parte, y en relación a la vinculación entre ocio y calidad de vida parece, que
existe un acuerdo casi general a la hora de admitir que la satisfacción en el ocio es una de las
principales fuentes para la obtención de calidad de vida, un factor intrínseco a la calidad de
vida, un valor emergente en la consecución de la calidad de vida, incluso para algunas
personas el más importante, ya que proporciona indicadores que, en caso de ser satisfechos
de forma positiva, conducen a situaciones de bienestar físico, psíquico y social. Para que el
ocio genere beneficios, debe generar satisfacción en el sujeto; ésta será mayor a medida que
aumente la percepción de libertad con respecto a la decisión de llevar a cabo la actividad, la
motivación debe ser intrínseca, debe darse una baja relación con el trabajo y tratarse de una
actividad coincidente con el objetivo final (cf. San Martín, 1997: 68). Desde esta perspectiva,
tiende a considerarse el ocio como una experiencia social que guarda relación con el
concepto de calidad de vida, en la medida en que constituya un factor de desarrollo personal
y social y que aporte beneficios en términos de bienestar a las personas implicadas
(Observatorio Ocupacional, 2001)
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Han sido varios los autores que se han manifestado en este sentido. Quintana (1991:
407-408) manifiesta que la sociedad industrial “empezó viviendo sobre el fundamento del
valor del trabajo”, pero en la actualidad el trabajo ya no es el único valor de referencia, sino
que “el hombre ha tomado conciencia de otros valores que confieren calidad a su vida, y así
valora también el tiempo libre necesario para su propio autoconocimiento, el placer
personal, la satisfacción de los deseos subjetivos...”. Caride (1998: 312; 1998: 23; 2000: 2731) destaca también la valoración del ocio como una de las dimensiones claves para la
dignificación de las personas, para el bienestar de los individuos y una mejora cuantitativa y
cualitativa de su calidad de vida. Cuenca (1998: 348) se expresa en términos similares: “el
ocio es signo de calidad de vida de un modo directo, en cuanto satisfacción de la necesidad
de ocio, y también de un modo indirecto, en cuanto correctivo equilibrador de otros
desajustes y carencias de tipo personal o social”. Por su parte los profesores Peña, García del
Dujo, Sánchez y Vera (2001: 77) afirman que en las sociedades cuyo nivel de desarrollo lo
hacen posible para la mayoría de los ciudadanos, el ocio se considera “un recurso que reporta
innumerables beneficios personales y sociales que identificamos con la calidad de vida, tanto
en lo relativo a los indicadores objetivos como a los beneficios más subjetivos”.
En el marco de la misma publicación que recoge las ponencias del XIX Seminario
Interuniversitario de Teoría de la Educación dedicado a la relación entre educación y calidad
de vida, los profesores Colom, Pérez y Vázquez (2001) en un esquema complejo que pretende
incluir todas las variables que inciden en la calidad de vida, y después de aclarar que ésta
abarca componentes objetivos y subjetivos, políticos, ambientales, educativo, ... incluyen el
ocio como una esfera importante sobre la que incide la salud y que configura la calidad de
vida. Además, entienden la calidad de vida como un “estilo de vida”, por lo que dan entrada
automáticamente a la posibilidad educativa. Perspectiva ésta que nos sitúa en el siguiente
apartado de la educación/pedagogía del ocio, y que a su vez nos remite a su consideración
como posibilitadora/potenciadora de la calidad de vida; siendo, por tanto, la “pedagogía del
ocio”, junto a otro tipo de educaciones, una de las manifestaciones de la “educación para la
calidad de vida”.
HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL OCIO
Pero, ¿cuáles son los motivos que nos han llevado a esta llamada “sociedad del ocio?
Podemos destacar en primer lugar la universalización y democratización del tiempo libre: Hay
un acceso generalizado que abarca a todos los estratos social y a todos los estadíos del ciclo
vital, ya no es como en épocas pasadas un privilegio para unos pocos, aunque evidentemente
con obvias y marcadas diferencias.
En segundo lugar, hay otros factores relacionados con las condiciones de trabajo, que
hacen que tengamos más tiempo libre. No podemos olvidar que esta conquista se inicia con la
revolución industrial. Entre estos factores destacaríamos: la reducción progresiva de la
jornada laboral, las nuevas modalidades de trabajo (a tiempo parcial, contratos
temporales,...) con menores exigencias de permanencia en el trabajo, la reducción de la vida
laboral (acceso tardio, prejubilaciones,..)...
En tercer lugar, no se nos puede escapar el incremento de la esperanza de vida; cada
vez vivimos más tiempo y en mejores condiciones.
Tampoco podemos olvidar otros cambios en la estructura familiar, que nos exige
contemplar posibilidades para el tiempo libre de nuestros pequeños y de nuestros mayores:
Me refiero a la incorporación de la mujer al mundo laboral y la reducción de las familias –
pasamos de una familia extensa que constituía una comunidad de ocio a una familia nuclear,
en la que aquellos miembros que disponen de tiempo libre exigen oportunidades para su
disfrute-.
Además podríamos enumerar otros factores tales como, el paso de la sociedad rural a
la sociedad urbana, la comercilización del ocio, el peligro de ciertos espacios clásicos de ocio
como la calle,...
A estos factores sociales, tenemos que añadir otros estrictamente pedagógicos. Así, la
respuesta a estas necesidades sociales que acabamos de señalar se ha ido configurando como
educación/pedagogía del ocio, fortalecida por una pedagogía que se caracteriza por la
extensión del fenómeno educativo en todos sus ámbitos y manifestaciones. La pedagogía del
ocio se justifica por buscar alternativas a prácticas de ocio, ampliamente extendidas en
nuestra sociedad, y en las que están presentes actividades desvalorizadas pedagógicamente :
ocios consumistas, pasivos, individualistas, insolidarios, masificados, estandarizos, alienantes,
poco creativos,... Necesitamos dar respuesta a las demandas sociales y necesitamos cambiar
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las prácticas de ocio, para que éstas dejen de ser un tiempo de consumo, y se favorezca un
ocio más positivo.
En consecuencia, el gran reto de la pedagogía del ocio, en la actualidad, es, por una
parte, superar esa “direccionalidad negativa del ocio” (Cuenca, 1995) que se manifiesta en
drogodependencias, teleadicción, ludopatías, consumo irracional,... y, por otra parte, el
considerar la pedagogía del ocio como un vehiculo para la consecución de la calidad de vida.
Es obvio, que en nuestra sociedad nos encontramos prácticas de ocio poco saludables,
nocivas, como el consumo de drogas, los accidentes de trafico los sábados por la noche en
nuestros jóvenes debido al consumo de alcohol, ... Tampoco podemos olvidar la perspectiva
económica del ocio: es evidente que el ocio en la actualidad se ha convertido en un negocio,
uno de los recursos económicos significativos de un país o de una zona, para alguna de ellas,
como puede ser Carballiño, un factor de desarrollo. Esto evidentemente es la parte positiva,
pero el negocio del ocio, también implica desigualdades en las oportunidades, y, por tanto,
una manifestación de las diferencias económicas y de prestigio social. Hoy casi nos
atreveríamos a decir, modificando el clásico refrán, “dime qué haces en tu tiempo libre y te
diré quién eres”. Desde esta perspectiva, la pedagogía del ocio, se presenta como un reto,
una necesidad, como posibilidad de la educación en la búsqueda del bienestar, de la calidad
de vida, cuyo papel consiste en ayudar a las personas a conseguir un uso óptimo y
constructivo de su ocio. Coincidimos plenamente con Racionero (1987) cuando afirma que
“disfrutar del ocio es un arte que puede enseñarse”. Todo un desafío para la educación.
¿Cuáles serían los profesionales encargados de la educación del ocio, en la actualidad?
Obviamente, los tiempos cambian, y esto también se refleja en la educación del ocio. Sin ir a
tiempos remotos, y sólo a modo de recuerdo, en la dictadura la educación del tiempo libre
era uno de los instrumentos de difusión ideológica y control social, particularmente en la
juventud. Algunas de estas prácticas que tienen que ver con la educación del tiempo libre,
eran de origen falangista, como el Frente de Juventudes y la Sección Femenina, y otras de
carácter religioso, como la Acción Católica. Obviamente, la labor desarrollada por estos
“animadores” no conseguiría tales fines sino fuera por una formación previa del personal
encargado en los centros de formación del Frente de Juventudes y de la Sección Femenina
creados para titular y capacitar a este personal.
Este panorama empieza a cambiar a partir de los 70 y sobre todo con la llegada de la
democracia. De esta forma, la práctica de la educación del ocio empieza a extenderse por
nuestro país, surgiendo con fuerza la figura del animador/a y se crean las Escuelas de Tiempo
Libre, reguladas por la Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1976. Poco a poco, se van
creando servicios y puestos específicos, con diferentes denominaciones –animadores, técnicos
de cultura, dinamizadores, monitores de tiempo libre,...- en ayuntamientos, centros sociales,
centros de mayores, ludotecas, residencias, hoteles, balnearios,…
En España, en la actualidad nos encontramos con una diversidad de formación, que
nos permite hablar de su reconocimiento académico. Junto a los títulos oficiales (Técnico
Superior en Animación Sociocultural –TASOC, de nivel no universitario- y Diplomado/a en
Educación Social –de nivel universitario-), la formación del animador convive con otros títulos
y cursos ya existentes fuera del sistema educativo reglado (títulos de monitor y director de
Tiempo Libre otorgados por las Escuelas de Tiempo Libre, especialidades formativas del Plan
FIP –monitor sociocultural, animador turístico,...-, cursos a distancia de la UNED, masters,...
Si ahora nos referimos al impacto que en el mercado laboral tienen estas categorías y
según datos facilitados por el Observatorio Ocupacional de Galicia, el ámbito de la pedagogía
del ocio está presente en el listado de las ocupaciones más demandadas; concretamente, las
categorías de “animador sociocultural”, “monitor de tiempo libre”, “monitor sociocultural” y
“animador gerontológico”. Además debemos tener en cuenta que el futuro de los
“educadores del ocio” se vislumbra con perspectivas muy alentadoras, con muchas
posibilidades al figurar en los “nuevos yacimientos de empleo”, definidos en función de las
nuevas necesidades sociales. Estos nuevos yacimientos de empleo, organizados en cuatro
grandes bloques, ofrecen posibilidades para los animadores. Tanto en el bloque denominado
“servicios de la vida diaria”, como en el de los “servicios culturales y de ocio” figuran en la
lista de nuevas oportunidades profesionales relacionadas con el ámbito que nos ocupa (cfr.
Macía, 2000). Sin embargo, esta profesión adolece de ciertas amenazas, que es necesario ir
limando; en concreto, la poca exigencia técnica para el desempeño de estas actividades, la
precariedad laboral, la dificultad de una definición precisa,... todas ellas, creemos, que son
problemas propios de las profesiones jóvenes, a las que se les añaden otros que tienen el
inequívoco sello de lo “social”.
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Probablemente, y ya para finalizar, sólo el tiempo y el buen hacer de estos
profesionales, irá curando estas heridas. Un buen hacer que necesariamente vendrá definido,
en primer lugar, por asumir la concepción de ocio que definimos al inicio; en la que se
potencie la proyección comunitaria de las acciones sectoriales, promoviendo iniciativas y
espacios intergeneracionales; planificando y evaluando para superar el simple “activismo” y
“tallerismo”, superando la visión del ciudadano como usuario y posibilitando su participación
en la gestación, gestión y desarrollo de iniciativas, y posiblemente, para que esto se haga
realidad, fomentando el asociacionismo como canal de participación y vivencia colectiva del
ocio con repercusiones comunitarias.
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A DIMENSIÓN RELIXIOSA DE XOCAS
A piedade popular reflectida na súa vida e nas súas obras
Enrique Bande Rodríguez

Nun artigo publicado no diario La Región por quen isto escribe, o 16 de xullo de 1990,
procurei bosquexar e dar a coñecer a dimensión relixiosa de don Xaquín Lorenzo, cousa que
máis detida e amplamente vou procurar facer agora, con motivo de lle adicar este ano ó
ilustre etnógrafo o Día das Letras Galegas(1). Teño que confesar que nunca asistín a
conferencia algunha de Xocas na que non fixese unha verdadeira profesión de fe explícita. De
Xocas impresionoume sempre o respecto que sentía para coas verdades reveladas, para cós
dogmas da fe e para con nós os cregos, mestres da doutrina, testemuñas e apóstolos da
mensaxe predicada por Xesucristo. Xocas era un home de fe escrupulosa e comprometida, a
quen non lle gustaba o protagonismo nos actos relacionados coa relixión, mesmo non facía
alarde de recibir a sagrada comuñón. O tema relixioso afloraba sempre nas súas charlas, nas
súas conversas, nas súas conferencias, nas súas mesas redondas, nos seus discursos, nos seus
artigos publicados en revistas e en capítulos de libros nos que toca o tema. Xocas foi un home
que pescudou nas raíces do noso cristianismo e da nosa relixiosidade. A fe que Xocas profesou
desde neno, herdada da súa nai, levábao a honrar ós santos e dun xeito especial ó Santo
Cristo da Catedral de Ourense e á Virxe do Viso, que sempre foi a súa confidente, como
veremos máis adiante. Xocas acudía continuamente a Deus, de quen esperaba todo, polo que
repetía sempre despois dunha reunión de traballo ou de ocio “gracias a Deus”, “ata mañá se
Deus quere”; no perigo exclamaba sempre “válgame Deus do ceo”. Desde que monseñor
Temiño, a petición dun grupo de segrares membros da Acción Católica composto por Anxo
Martínez Vázquez, José Rodríguez Portugal, Avelino Atanes Seoane, Eligio Lameiras González
e Miguel Barreto Quiroga, autoriza a celebración dunha misa en galego na capela do Santo
Cristo da catedral ás nove e media da mañá, Xocas asistiu igual que don Ramón, domingo tras
domingo á dita misa, chamada vulgarmente “a misa dos galeguistas”, situándose sempre no
mesmo escano, un dos máis recónditos da dita capela, coma se dun cóengo honorario se
tratase. A primeira misa que tivo lugar o 7 de xaneiro de 1968, celebrada por don Celso Pérez
Carnero e amenizada pola Coral de Ruada dirixida pola batuta de Manolo de Díos. Era aquela
unha data na que aínda non estaba recoñecido o idioma galego como lingua litúrxica. O ano
seguinte de comezar esta misa co permiso especial do señor bispo de Ourense, a Sagrada
Comisión para a Liturxia autorizaba o idioma galego nas misas e no culto(2). Alí citabámonos
cada domingo ás nove e media da mañá un grupo interesante de fieis ourensáns amantes da
nosa lingua e da nosa relixiosidade arroupados por don Ramón e por Xocas. Tódolos asistentes
saudabámolos ó entrar dado que eles eran para cantos alí nos reuniamos a presencia viva de
Galicia e as testemuñas fieis da nosa relixiosidade. Naquela misa nunca vin comungar a Xocas.
Isto facíao porque non lle gustaba o protagonismo á hora de se achegar a recibir a
Xesucristo, pan do camiño dos membros peregrinantes cara a casa do Pai, misterioso fogar.
Tamén obedecía o respeto sumo que lle inculcara a súa nai desde neno para coas cousas
sagradas.
Esta foi a verdadeira historia da primeira misa en galego na diocese de Ourense segundo
unhas notas facilitadas por Miguel Barreto Quiroga o 19 de decembro de 2003.
Rematada a misa de cada domingo reuniámonos no hotel Miño ou no Cortijo, onde tiña
lugar unha tertulia dirixida e animada por Xocas.
A devoción que Xocas profesou desde neno, herdada dos seus pais, dos seus educadores e
catequistas levábao a honrar dun xeito especial ó Santo Cristo de Ourense, devoción que
mantivo sempre viva ata a hora da súa morte. Xocas, coma os homes do medievo viviu sempre
ilusionado pola devoción ó seu Santo Cristo. As súas empresas, todas encomendábaas a El. Na
(1)
(2)

La Región, 16 de xullo de 1990.
La Región, 7 de xaneiro de 1973.
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súa mesa de traballo tiña sempre unha efixie do Santo Cristo e outra da Virxe do Viso. Estes
eran os seus dous grandes amores. Miles de veces nas súas charlas e conferencias falounos das
mal chamadas supersticións e dos mitos que se xeraron ó longo dos séculos na capela do Santo
Cristo, como a dos paxaros cantores, levados polos devotos nas súas gaiolas perante a
celebración da novena do Santo Cristo. Dinos que un fermoso costume da devoción ó Santo
Cristo, costume que desapareceu non hai moitos anos, era que perante a novena a capela
enchíase de gaiolas con paxaros cantores, como se na primavera viñese toda a natureza, todo
o campo e toda a terra boa a render homenaxe ó creador, redentor e restaurador do mundo.
Estes paxaros eran propiedade dos veciños, que rivalizaban por levar á capela do Santo Cristo
exemplares cantores de excepción. Naqueles días o dulcísimo canto dos canarios acompañaba
constantemente os fervorosos rezos dos fieis. Deixou escrito tamén que en Ourense no ano de
1757 mercáranse dúas gaiolas e unha tega de cañamóns para os canarios que cataban na
capela(3).
Tamén falou moitas veces das supersticións que xurdiran en torno á orixe mítica da
temperatura das augas que manan das fontes das Burgas, onde a fornela que acolle hoxe a
mal chamada imaxe da Nosa Señora do Posío. Refire que o pobo ourensán sostén que as
devanditas augas quéntanse ó discorrer desde o Montealegre e pasar por baixo da capela onde
o Santo Cristo cravado na cruz derrétese en amor ós ourensáns e este lume sagrado é o que
quenta as augas que manan nas Burgas.
A piedade e a relixiosidade de Xaquín Lorenzo foi unha piedade e unha relixiosidade
mariana. Soubo cantar as grandezas da Virxe das Maravillas, dos Remedios, do Cristal, do
Portovello, da Armada, dos Milagros, do Xurés, da Peneda, de Entrimo e sobre todo da Virxe
do Viso. Xocas co seu poder de convocatoria, co seu testemuño e brío, deu pulo e vitalidade á
romaría do Viso e con isto á súa Virxe, pois aquela Virxe é coñecida familiarmente polos
amigos e admiradores de don Xaquín, en especial por don Antonio Fraguas, como “A Virxe do
Xocas”. A Virxe do Viso era a súa confidente nas penas, testemuña das súas alegrías, a
esperanza das súas ilusións e a consoladora dos moitos desenganos que lle aconteceron ó
longo da súa vida. Trátase dunha efixie do século XIX feita, segundo as persoas maiores do
entorno, polo tío Simón. É unha imaxe de vestir ou de candeeiro, pois so ten talladas as mans
e a cara. O rostro é de gran beleza, os ollos son de cristal. Isto quedou recollido naquela
copliña que di:

A santa virxe do Viso
ten os ollos de cristal,
que llos trouxo o sacristán
do reino de Portugal...
A devoción á Virxe do Viso orixinouse na Baixa Idade Media. O documento máis antigo que
temos relativo á capela-santuario data do ano 1658. Á Virxe do Viso os veciños de Lobeira
fanlle dúas festas: a do Viso Grande, que se celebra o día da Ascensión e a do Viso Pequeno
que se fai o día 8 de setembro. Na Nosa Señora do Viso Grande faise unha procesión que ven
precedida dunha novena que ten lugar no templo parroquial onde reside a bendita imaxe
desde ese día ata o día da Ascensión do ano seguinte. Ese día ás 12, nunha magna procesión
con pendóns e ramos engalanados con bolas de cristal, faise a procesión; a imaxe é levada
sobre unha carroza de madeira tirada por dous temóns con diversas “chavellas” e empuxada
polos devotos que lle ofrecen diversas cantidades en diñeiro e en especie como ovos, cera,
polos, galiñas, capóns, lacóns, vacas, tegas de centeo, e algúns anos, ata xugadas de bois. Na
procesión tamén van os empanados ou ofrecidos a ir vestidos con hábitos brancos ata os pés.
Eses hábitos, rematada a función relixiosa, quedan na ermida-santuario como exvotos ou
testemuños dos favores recibidos da Virxe. Chegada a procesión á porta do santuario, casa da
Virxe, o sacristán ou santeiro fai os poxos ou puxas e acto seguido comeza un repique de
campás, un verdadeiro concerto campanil. De seguido ten lugar a misa grande ou misa con
fume. Unha vez rematada a misa actúan os gaiteiros e hai comidas campestres. Antano
(3)

Ferro Couselo, Xesús / Lorenzo Fernández, Xaquín. “La Capilla y el Santuario del Santísimo Cristo de la Catedral de Ourense”.

Boletín do Museo Arqueolóxico de Ourense 1943 p. 9-68.
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acudían dous ou máis cegos que, con violíns e zanfoñas, entoaban coplas á Virxe e ós
comensais. A media tarde faise outra procesión ó redor da capela-santuario e a continuación
dise unha misa rezada. Acto seguido a bendita imaxe colócase no seu camarín onde reside ata
o día 8 de setembro, festa do Viso Pequeno, data na que se fai outra procesión para
trasladala ó templo parroquial onde permanece ó longo do ano(4).
Xocas foi o impulsor da tradicional romaría da Nosa Señora do Viso no municipio de
Lobeira. En agradecemento, na primeira romaría que se celebrou sen el, o ano de 1990,
Lobeira inaugurou un monumento adicado a Xocas, impulsor da citada romaría. Foi
inaugurado polo titular da Excma. Deputación de Ourense, don José Luís Baltar Pumar.
Previamente celebrouse unha misa cantada a cargo da Coral de Ruada e colocouse unha
lápida en honor do escritor(5).
Xocas tamén se encomendaba a cotío ós santos da súa especial devoción como foron san
Bartolomeu, san Mamede, san Xosé, san Lourenzo, san Miguel, san Trocado, san Wintila, san
Antonio, san Xurxo, san Xan e a tódolos santos en xeral.
Cónstanos que Xocas tamén se encomendaba a santa Lucía, da que visitou a capela sita
en Rairo moitas veces cando neno; a santa Eufemia, patroa da súa parroquia e a tódalas
santas en xeral.
Entre as súas prácticas relixiosas tiña un lugar preeminente o culto ós mortos. Nunha
conferencia impartida na XVII Semana Cultural da Sociedade Orfeón Unión Ourensana,
celebrada o 18 de novembro de 1982, falounos sobre a morte e dixo que esta non é temida
polos galegos e que o morto non é senón un amigo que necesita dos vivos para chagar ó final.
Díxonos tamén que entre este mundo e a verdadeira vida ten que haber un mundo intermedio
no que permanece a alma durante algún tempo(6). Isto é o que nos parece indicar o que
conservamos das viaxes nas vellas crenzas, como os feitos de romper o hábito, o abellón, as
comidas funerarias, os anuncios da morte, os costumes de aninovo, a Santa Compaña, as
luceciñas, os amilladoiros e o culto ás encrucilladas son restos das crenzas no mundo dos
mortos. Os mortos relaciónanse cos vivos como amigos e non como seres maléficos. Esta
ligazón entre os mortos e os vivos é unha característica das xentes do mundo cíclico. De todo
isto podíase sacar a existencia no vello mundo da nosa terra dunha supervivencia nun mundo
intermedio entre o noso mundo e o mundo dos mortos(7). Dinos moitas veces que temos que
amar esta terra por ser un don do Creador, como tamén é todo o que nos rodea, como a nosa
fala, o noso sentimento e todo o que Galicia representa, dado que Galicia é unha especie de
espello da xente que está vivindo nesta terra sagrada formada polos restos dos corpos dos
nosos devanceiros e por isto remata moitas veces dicindo: “Deus e o apóstolo Santiago vo-lo
paguen e que a terra vo-lo agradeza”. Para o galego o morto non morre de todo. A morte non
é máis que un cambio de vida. A morte non rompe o contacto cos vivos pois seguen
relacionándose segundo afirma o dogma da comunión dos santos e a doutrina do corpo místico
que nos din que se interfiren e non se ignoran uns ós outros(8). Os vivos non nos despedimos
dos mortos porque eles seguen vivindo ó noso carón: “Eu, dicía Xocas, sinto moitas veces a
presencia dos mortos. Eles nos din a miúdo que vamos polo camiño da redención da nosa
Galicia”. Don Xaquín Lorenzo dinos unha e outra vez que o galego non teme á morte, nin ós
mortos. Como proba desta afirmación aduce ó feito de que os cemiterios nas nosas parroquias
atópanse integrados practicamente nas aldeas, pegados ás casas dos vivos. Por isto o morto é
un amigo e non un inimigo para o home galego, para quen o morto non morre
definitivamente. A morte é como unha visión en ferrocarril na que o tren para nunha estación
e o home baixa para volver subir e para seguir a viaxe. “A vida, dinos, é so un treito do
camiño, xa que o home despois da morte continúa vivindo noutro mundo e noutro estado. Por
isto non lle teño medo á morte”.
(4)

Lorenzo Fernández, Xaquín: A Nosa Señora do Viso. Ourense: Patronato Otero Pedrayo, 1983.

(5)

La Voz de Galicia, 20 de xullo de 1990.

(6)

La Región, 19 de novembro de 1982.

(7)

La Región, 18 de novembro de 1982.

(8)

Faro de Vigo, xoves 20 de xullo de 1980.
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Díxonos Xocas unha e mil veces: “pois nacemos para morrer e morreremos para volver a
nacer, pero non sabemos o que virá despois nesa segunda vida(9)”.
Xocas foi un home dunha gran fe. Don Miguel Anxo Araujo Iglesias definiuno na homilía do
seu enterro como un home do pobo que tiña unha fe fonda pero sinxela, que o levou a unha
adhesión firme á persoa de Xesucristo e á mensaxe do evanxeo, máis que á vida racional e
teoloxizante, camiñou sempre pola intuición dun voluntarismo galego. Xocas nunca renuncia á
autenticidade cristiá. Ela guiou sempre os seus traballos e a súa vocación de intelectual, e a
súa vida adicada enteiramente a Galicia. Na celebración da misa de cabodano da súa morte, o
oficiante, don Luís Rodríguez Portugal, párroco de Santa Eufemia a Real do Centro, puxo de
relevo o carácter fondamente relixioso de don Xaquín Lorenzo, resaltando como cada vez que
falaba da Virxe do Viso enchíanselle os ollos de bágoas. Tamén fixo notar ós asistentes o gran
cariño que sentía Xocas polo templo de Santa Eufemia do Centro onde recibira o bautismo;
sen dúbida tería desexado ver rematadas as obras das torres(10).
Xocas era un home sempre neno, rezándolle á nai do ceo. Xocas gozaba como un neno e
rezaba como un neno diante da bendita imaxe do Viso. A el débeselle que aquela romaría
progresase en poucos anos por toda a provincia. Era pois un home dunha gran fe fondamente
encarnada en todo o que significa galeguidade; para Xocas galeguismo e relixiosidade foron
sempre unidos. Tamén foi membro da Acción Católica e admirador da HOAC. Fora nomeado
polo bispo Blanco Nájera membro da comisión da Acción Católica, feito que o levou a
emprender moitas correrías apostólicas pola diocese. Percorreu gran cantidade de centros
parroquiais xunto a outros bos ourensáns, como Alvarado e Isidoro Guede entre outros. En
1948 tivo lugar en Ourense a I Asemblea Diocesana de Acción Católica e Xocas pronunciou
diante de todas as forzas vivas da diocese (bispo, clero, e laicos) unha conferencia que levaba
por título “Procedementos prácticos para o desenrolo da Acción Católica nesta diocese e
como se funda un centro de Acción Católica”.
Na conferencia fixo unha chamada urxente a Acción Católica, ante os males da
sociedade, pedíndolle que fixera coma os xesuítas ante o protestantismo. Máis adiante falou
do respecto humano e da indiferencia relixiosa. Condena o grave pecado da indiferencia
relixiosa e o medo que teñen as persoas a actuar con valentía e sen temor ó qué dirán; quen
dí non ter tempo é que vai sobrado del, é que é un comodón. Na conferencia tamén adicou
uns parágrafos á xuventude. Ela vai dar a pauta pero para isto hai que formala dentro das
normas de piedade e de acción. Esta debe ser a gran preocupación e pon como exemplo ós
mozos da HOAC. Xocas tamén procurou as raíces do noso cristianismo e da nosa relixiosidade
e dí que o cristianismo penetrou na península pola Bética e que chegou a Ourense pola vía
que vai de Braga a Astorga. Dinos que entrou nunha data moi temperá e aduce como razón a
inscrición dunha tampa sepulcral atopada en Baños de Bande na que lemos: “Reposou Alepio
no nome do Señor ós 18 anos o 23 de outubro do ano 510”.
O periodista Arturo Lezcano falounos dos comportamentos humanos e cristiáns de Xocas
dicindo que cando Xocas daba clases no colexio Cardenal Cisneros levaba un emblema da
Acción Católica na solapa e medio dedo mutilado nunha guerra que non era a súa.
O home galego, dinos Xocas, nace entre cantigas, vive cantando e quere que no seu
enterro tamén o despidan cantándolle responsos. O pobo ten cantigas para facer os seus
labores campesiños y gandeiros, para ocupar o seu tempo libre nas longas noites de inverno
con fiadeiros, pasatempos e parrafeos, para as vodas, pero en especial para Xesucristo, a
Virxe e os santos. Xocas co seu olfacto relixioso-popular nas obras que levan por título
“Cancioneiro popular da Baixa Limia”(11), “Parroquia de Velle”(12) soubo recoller e interpretar
a relixiosidade vivida polo pobo e deixouna expresada en cantigas e en romances relativos ó
Santo Cristo de Ourense; á santísima Virxe nas súas diversas advocacións como son: a Virxe do
Viso, da Peneda, do Xurés, do Carme, de Olelas, de Entrimo, ós santos da súa especial
(9)

Faro de Vigo, xoves 26 de xullo de 1980.
La Voz de Galicia, 20 de xullo de 1990.
(11)
Lorenzo Fernández, Xaquín: Cantigueiro Popular da Baixa Limia. Vigo: Galaxia, 1973.
(10)

(12)

López Cuevillas, Florentino / Fernández Lorenzo, Xaquín. Galicia. Parroquia de Velle. Santiago de Compostela: Seminario de
Estudios Gallegos, 1936.
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devoción, como foron Santiago de Galicia, san Antonio, san Benito, san Isidro Labrador, san
Lourenzo, san Xan Evanxelista, san Roque, san Amaro, san Pedro, san Brais, san Bartolomeu,
san Miguel, san Gonzalo, san Xes; ás santas como santa Baia, santa Comba, santa Lucía, santa
Marta de Velle e ó mes dos santos. Tamén recolle Xocas nas citadas obras oracións de acción
de gracias a Deus, ó Santo Cristo e ós santos; de petición de auxilio e de remedio contra os
males físicos, psíquicos e morais que nos atenazan e outras copliñas que recita o pobo para
afastar treboadas e maldicións e as que o pobo canta referentes á noite de Reis, á recepción
dos sacramentos, e as relacionadas coa vida e os costumes dos curas que atenden ás nosas
parroquias; as que se cantaban ó se reunir o pobo en templos, ermidas e capelas, e as que
musitan á hora da morte dun membro da comunidade parroquial.
Así é como Xocas transmítenos as vivencias relixiosas do pobo, converténdose no cronista
oficial da relixiosidade popular ourensá, facendo súas as vivencias relixiosas do pobo, en
especial das xentes da súa Lobeira natal.
En Xocas a relixiosidade culta ou oficial e a popular ou real e vital van sempre
entrañablemente unidas, como veremos de seguido nas mostras que lle poñemos diante ó
lector sacadas das súas obras antes citadas:
ORACIÓNS
e díxolle a miña nai
que boa comadre tiña.
Virxe do Viso querida,
Solo che quero pedir
Salú pra toda a parroquia
i un bo mociño pra mín.
¡Ai, que notie tan escura!
¡Ai, que friaxe che fai!
A Santa Virxe do Viso
hame vir agasallar.
A Virxiña do Viso
e máis a da Piedade,
unha é miña madriña,
outra é miña comadre.

Ó SANTO CRISTO DE
OURENSE
O Santo Cristo de Ourense
tan arriba se foi pór,
dalle o aire, dalle o vento
dalle o sol todo arredor.
Á VIRXE DO VISO
Á nosa Virxe do Viso
un favor lle vou pedir;
que os mociños de Facós
servir ó rei non han de ir.
A Santa Virxe do viso
tan alta se foi pór,
entre toxos e carqueixas,
carballiños darredor
A Santa Virxe do Viso
ten os ollos de cristal,
que llos mandou
Xesucristo
do reino de Portugal.
Miña Virxiña do Viso
alá vai pola bemposta:
de cansadiña que vai
non pode subila costa.
Miña Virxiña do Viso
alá vai pola ladeira
botándolle as bendicións
ás mociñas de Lubeira.
Miña Virxiña do Viso
sete anos foi muiñeira:
tiña a palanquiña de ouro
i a basoira de oliveira.
Miña Virxiña do Viso
ten o sustillo moi feito
que llo mandou Xesucristo
para cínguilo seu peito.
Nosa Señora do Viso
que tan alta se foi pór:
dálle o aire, dálle o
vento,
dálle a raciña do sol.
Nosa Señora do Viso
quixo ser miña madriña

Á VIRXE DO XURÉS
Miña Virxe de Xurés,
baixaivos ao areal
que lle leva o millo a seca
ás calaceiras do Val.
Miña Virxe do Xurés,
eu bena vín ao sol posto
cunha rosiña na mau
i outra na mazá do rostro.
Miña Virxe do Xurés,
eu iste ano alá non vou;
pola falta de diñeiro
moita xente se quedóu.
Miña Virxe do Xurés,
eu iste ano alá non vou
polo mor dos alborostos,
malia quenos armou¡
Miña Virxe do Xurés,
iste ano alá hei de ir,
heille de levar un ramo
que do ceo me ha de vir
Miña Virxe do Xurés,
iste ano alá non vou :
tiña o diñeiriño xunto
e non sei quén mo levóu.
Miña Virxe do Xurés,
quérena subir arriba ;
as mozas de Vilameá
choran que parten a vida
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Miña Virxe do Xurés,
que tan alta se foi pór
pra lle dar os “Boenos
Días”
o domingo do Señor
Miña Virxe do Xurés,
ten o tellado de vidro
que llo deu un mariñeiro
que andaba no mar
perdido
Miña Virxe do Xurés,
ten unha ventana nova
para ver aos portugueses
cómo tocan a viola
Miña Virxe do Xurés,
ten un xustillo bermello;
dálle o sol pola ventan,
relumbra coma un
espello.
Nosa Virxe do Xurés,
a sua capela cai:
mozas de Vilameá,
quitaille a tella, quitai.

fun alá i hei de volver:
deixéi a miña mantiña
doblada, por estender.
Miña Virxe da Peneda
ten o xardín na arribada;
mandaino segar, Señora,
por unha moza casada.
Miña Virxe da Peneda
ten unha mantilla de ouro
pra lle dar a unha mociña
que veu da Riba do Mouro
Miña Virxe da Peneda
vín acá, non teño medo;
veño ben acompañada
dos do birrete bermello.
Á VIRXE DO CARME
Anque me vexas ir sola
non saias pra
acompañarme;
boa compañía levo:
a Madre de Dios do
Carme.

Á VIRXE DA PENEDA
Miña Virxe da Peneda,
conque peina o seu
cabelo:
cunhas erbiñas do monte
que lle chaman
tormentelo.

Virxe do Carmo querida,
vouche decer un segredo:
dame logo o cariño
de aquil que quero fai
tempo.

Miña Virxe da Peneda
da Peneda, Penediña:
chamárame ela afillada
i eu chamareille madriña

Virxe querida do Carmo,
nai do noso Redentor,
non me esquezas, nai
querida,
devólveme o seu amor.

Miña Virxe da Penda
da Peneda, Penediña;
teño unha tea acabada,
fáltame unha caneliña.

Á VIRXE DE OLELAS
Á nosa Virxe de Olelas
quérena mudar arriba;
non han de ver o que
coidan
os baraceiros de Illa.

Miña Virxe da Peneda
escoítame esta oración:
que me queira Manoeliño
con todo o seu curazón.

Á nosa Virxe de Olelas
quérena mudar arriba;
non han de ver o que
coidan
os baraceiros de Illa.

Miña Virxe da Peneda
Esquirbíulle á da Badiña
que lle mandase decer
dos milagres que faguía
Miña virxe da Peneda
eu iste ano alá non vou;
tócame a rolda da iauga,
malia a quén ma botóu.

Á SANTA MARÍA DE
ENTRIMO
Santa María a Real,
orgulo de Entrimo todo,
cantos te ven visitare
de placer vólvense tolos.

Miña Virxe da Peneda
falaime, que teño medo,
que me queren acañar
detrás de aquile penedo.

Santa María de Entrimo,
Santa Marta de Lubeira,
a muller que come a nata
non pode tela manteiga.

Miña Virxe da Peneda
fun alá e nona vín;
ao baixar as escaleiras
deulle a risa para min.
Miña Virxe da Peneda

Santa María de Entrimo
tan alta se foi a pór
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para tocalas camapanas
o domingo do Señor.

anque me mate,
anque me esfole.

Santa Marta de Lubeira,
Santa María de Entrimo;
a muller que come a nata
ten a marca no fuciño.

San Antonio de Amarante,
casamenteiro das vellas,
por qué non casas as
novas?
qué mal che figueron elas?

ÓS SANTOS
San Antonio, o de Padua,
casamenteiro lle chaman;
ben lle rezan as meniñas,
xamáis lles dá o que
agardan.
Antonio, meu Antonio,
meu caravel encarnado,
onde foche oíla misa
iste domingo pasado
que te non vin na igrexa
nin darredor do sagrado?

A SANTIAGO DE GALICIA
Santiago de Galicia,
espello de Portugal,
axudádeme a vencer
nesta batalla real.
Santiaguiño foi ó viño,
moito tarda que non ven:
ou quebrou a cantariña
ou se namorou de alguén
Por las calles de Madrid
se pasea una romera.
Bunita é coma o sol,
branca é como unha
estrela.

Antonio, se te fores,
deixame unha cousa túa :
en cada ramallo verde
unha laranxa madura
Antonio, se te fores,
déixame unha prenda
túa :
déixame os teus zapatiños
pra pasear pola rúa.

Bajó el rey del palacio
Pra vir falar coela.
-Onde vai vosté, señora?
onde vai vosté romeira ?

Antonio, se te fores,
déixame unha
relembranza:
en cada carballo verde
un ramiño de esperanza.

-A Santiago de Galicia
a cumplir una promesa,
que me la dieron mis
padres
cuando era niña pequeña,
y ahora que soy más
grande
voy cumplir la
cuarentena.

Antonio, se te fores,
tira un tiro na Portela
pra que digan as meniñas:
“Alá vai o rei da terra¡”.
Se me das o chirlo-mirlo
que tés por baixo da saia
heiche dar o San Antonio
da cabeciña pelada.

Ben cho dixen, Catuxiña,
que non foses a Santiago,
que te habías de asustar
de ver o Santo a cabalo.

San Antonio de Maside
capitán dos aceiteiros,
San Antonio de Maside
vivan os mozos solteiros

Cando vaias a Santiago
mércame un Santiaguiño;
se mo non mercares
grande
mércamo pequerrechiño.

San Antonio de Maside
que de pequeño foi
grande,
tédelle a festa meniñas
tédelle a festa de valde.
As mociñas de
Sanmamede,
de rodillas no sagrado,
pídenlle ao San Antonio
que as case de contado.

A SAN ANTÓN
Sacaime, San Antonio,
sacaime de iste apretón,
pídocho con toda a ialma
e con todo o curazón.
San Antonio
casamenteiro,
cásame a miña meniña,
que aínda a teño solteira.

E o San Antonio
respóndelle:
-Mociñas tende pacencia,

San Antonio
daime un home
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se vos morden os
carrachos
sírvevos de penitencia.

deume un cara de raposo.
Arriba Roque
que has de morrer
c-un taco no cu
que che han de meter

A SAN BIEITO
San Benitiño do ollo
redondo,
hei de ir alá, miña nai, se
non morro;
hei de levar unha bota de
viño
pra emborrachar ó San
Benitiño.
San Benitiño glorioso,
feito de pau de amieiro,
é irmau das miñas
chancas,
criado no meu lameiro.

Por decir viva San Roque
prenderon ao meu irmau
e agora que o soltaron,
¡viva San Roque e o pau!
A SAN AMARO DE OIRA
Señor San Amaro de Oira
feito de pau de amieiro,
irmau das miñas
chanquiñas
criado no meu lameiro.
A SAN PEDRO
San Pedro, como era
calvo,
a Cristo lle pediu pelo
e Cristo lle respondeu:
- Pedro, non son
peluqueiro.

Señor San Benito novo,
amigo da goteiriña,
ten os carballos a porta,
mandou pór a videiriña.
Señor San Benito novo,
feito de pau de culleres;
as mentiras son dos homes
as verdades das mulleres.

A SAN BRAIS
Se vas ao San Brais
traime un San Brasiño
que non sea moi gande
nen moi pequeniño.

Señor San Benito novo
que estás no monte de
Grou:
depárame unha meniña,
que eu en busca de ela
vou.

A SAN ANDRÉS
A canción das tres
comadres
e de un barrio todas tres,
figueron unha merenda
pra iren ao San Andrés.

A SAN ISIDRO
LABRADOR
San Isidro Labrador,
que anda arando no
campo;
a Santa Eufemia bendita
vaille de diante do gado.

A SAN BARTOLOMEU
Anque me pintaran de
ouro
como ó San Bartolomeu,
lugariño de Silvares
nono esquecería eu.
Mala morte mate ós
homes
i o primeiro sea o meu ;
o día que me íl morrer
vou ó San Bartolomeu.

A SAN LOURENZO
O San Lorenzo nas Quintás
i a Santa Eufemia en
Parada;
as mociñas de Facós
son as de chave dourada.
Fun ó San Lorenzo ás
Quintás
i á Santa Eufemia a
Parada:
as mociñas de Requeixo
son as que botan a vaia.

ÓS SANTOS MIGUEL E
VICENTE
Cando troa, Cristo resoa,
San Miguel coa súa coroa;
San Vicente é meu
parente
que me pón a mau na
frente.

A SAN ROQUE
Señor San Roque de
Lovios,
estanqueiro do tabaco,
dígame, señor San Roque,
queno meteu nise trato.
Señor San Roque de Lovios,
santiño moi milagroso,
pedínlle un rapaz bonito,

A SAN XÉS
Santo San Xinés de Bamio
feito de pau de ameneiro,
primo carnal dos meus
zocos,
irmán do meu tabaqueiro.
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dáimelle vista ós meus
ollos
que non vos custa diñeiro.

A SAN XOAN
EVANXELISTA
S. Joao Evangelista,
filho se Santa Isabel,
baptizou e Jesús Cristo,
pos-lhe o nome Manoel.

A túa nai e a miña
foron á Santa Lucía;
a túa era lapona,
coméulle a merenda á
miña.

A SAN GONZALO
San Gonzalo de Amarante
feito de pau de amieiro,
irmao das miñas chancas
criado no meu lameiro.

A SANTA COMBA
Santa Comba dá boas
mozas,
hainas en Grou
pimpineiras,
en Lubeira cubizosas
i en Rubiás
camanduleiras.

ÓS SANTOS EN XERAL
Santo que estás no cainzo,
tira castañas abaixo;
tira desas máis gordiñas,
que ás pequenas non me
baixo.

A SANTA MARTA DE
VELLE
A Santa marta de Velle
non quer que ninguén lle
toque,
n-unha mau tén o caldeiro
e na outra tén o hisopo.

Santo que estás no canizo,
bota castañas embaixo
que anque non teño
mandil
acádochas no refaixo.
ÁS SANTAS

OUTRAS
A SANTA BAIA
Santa Baia é boa terra
i a vila pinta colores;
Vileriño tras do Viso,
Dios me retire os amores.

Ó MES DOS SANTOS
Ao ire pol-a eirexa arriba
sempre vou moi orgullosa.
porque hastra os snatos
me din
vaia con Dios a boa moza.
Mes de Santos, mes de
Santo
de Santos mes de
amarguras:
inda ben non amañece
cando xa é noite escura.

Santa Baia, Santa Baia,
Santa Baia é do lugare;
niste lugar hai boas
mozas,
todas saben traballare.
Santa Baia, vaia, vaia,
e Meás é baselisco;
os mociños de Facós
son os que poñen o risco.

DE DESEXOS DE VER A
DEUS
Home que de Dios se
esquece,
home que de Dios se
olvida,
non merece máis que a
forca
e disprecio nesta vida.
Eu hei de subir ó ceo
por un cordonciño de
ouro;
teño de levar conmigo
ó Niño Xesús que adoro.
Eu hei de subir ó ceo
por unha cinta bermella;
teño de levar conmigo
á Señora da Peneda.
Eu hei de subir ó ceo
por unha cinta de lá;
teño de levar conmigo
á Señora de Anamán.
Eu heime de ir ó Xurés
con estas miñas amigas;

A SANTA LUCÍA
Señora Santa Lucía,
ábreme a porta, que
chove,
que a mandila éme
pequena
i o avantal non me cobre.
Señora Santa Lucía,
costureiriña da gloria,
díame un riberetiño
da súa costura nova.
Señora San Lucía,
dámelle vista ós meus
ollos;
como son rapariguiño
non podo traguer
antollos.
Señora Santa Lucía,
feita de pau de amieiro,

- 205 -

(ó se ir ún deitar)
Padre Nuestro pequeniño
que vai para o Reboredo
cunhas calciñas moi vellas
i un gorretiño bermello
i unha espada cortiza
para matar a carriza;
a carriza tirou un berro
i asombrou ó mundo todo,
solo quedou un homiño
metido no cú de un zorro.
Tocan as campanas
o Señor vai sair
a visitar un enfermo
que o podía recibir:
Dios lle die memoria i
entendemento,
para recibilo Divino
Sacramento.
(ó sair o Santo Viático)
Cando eu me case, á
muller
fareina pór de rodillas,
direille: “Se un día
retrucas
rezarás Santas Marías¡”.

habemos botar un neto
i habemos mercar
sardiñas.
Á MORTE
Eu ben vin estar á morte
n-un parral comendo uvas.
Vaite de ahí, morte negra,
desamparo das viudas.
-Madre mía si me muero,
de este mal que Dios me ha dado,
no me entierren en la iglesia
ni tampoco en el sagrado,
entérrenme no Valverde
onde ha pastar el ganado.
Déixenme a cabeza fora
e o pelo ben penteado,
pra que digan os que pasan:
ista morreu renegada.
Non morreu de mal de febre
nin tampouco de costado,
que morreu de mal de amores
que é un mal desesperado.
ORACIÓNS DIVERSAS
Alégrate, miña ialma,
que te podes alegrar;
ven o cura revestido
a Xesús representar.
(Ó comenzala misa)
Con Dios me deito,
con Dios me levanto,
coa gracia de Dios
i o Espíritu Santo
que me cobren co seu
manto
que ben cobertiña for,
non terei medo nen pavor
nen cousa que díe temor.
(ó se ún deitar)
Elí vai, Divino Verbo,
vestido de carne humana
visitar a un enfermo
que está maliño na cama:
Dios lle díe memoria i
entendemento
pra recibilo Divino
Sacramento.
(ó pasar o Santo Viático)
Meus pecados quedai fora,
non entrar conmigo
adentro
qe vou entregala ialma
ó divino Sacramento.
(ó entrar na igrexa)
Padre Nuestro choromiño,
que andas faguendo
por ises montesinos,
confesando os meus
pecados,
que son moitos e moi
malos.
Confesaimos e perdoaimos
e botaime a ausolución
e se me morro esta noite
me serva de confesión.

COPLIÑAS
DA NOITE DOS REIS
MAGOS

Díanolos reises
anque sean poucos:
un touciño e medio
i a mitai do outro.
Díannolos reises:
figos, chourizos e viño
e tamén algún diñeiro
para mercalo pantrigo.
Díannolos reises,
un vaso de viño,
algo do fumeiro
i os ovos do niño.
Os señores de esta casa
están todos na cociña;
hoxe, que é día de Reises,
hannos dar unha carniña.
Pra levalos reises
traguemos un saco;
díannolos cartos
pra mercar tabaco.
pra levalos reises
veña ise fardel;
levades ben cousas,
podendes comer.
San José e máis María
ambos van para Belén;
iles van cantar os reises,
cantémolos nós tamén.
Angeles somos
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que do ceo vimos,
bulsa traguemos,
diñeiro pedimos.

dos demais meniños
e que ven ser fillo
do Noso Señor.
A Belén vinde pastores
Que alí naceu un meniños,
i-está tiritando
tiritando co frío.
Íl o pobriño
temblando está
e ninguén corre
pra o ire quentar.
Solo o boiciño
co seu bocexar
quentou ao neno
sen descansar.

Para os que hoxe se
casaron
por iste ramo a Dios pido
que ao Manoel lle día
cadelas
i á súa muller meniños.
O meniño tenme sono
i o sono non lle quer vir;
que baixen anxos do ceo
e que mo fagan dormir.
1. Pé.- Eiquí lle estamos á
porta
cantando con moito humor,
vimos en busca do neno
fillo do Noso Señor.
Estribillo.- Ábrannos a
porta
queremos entrar
que fai moito frío
vámonos quentar,
vámonos quentar,
se nos dan permiso,
ábrannos a porta
que fai moito frío.
Pé.- Andamos en busca del
con moito placer,
pra llo levar á Virgen
e o glorioso San José.
Estribillo.- Ábrannos a
porta...
Pé.- De que cheguemos con el
háse de encontrar contento,
que o neno andivo perdido
entre flores moito tempo.
Estribillo.- Ábrannos a
porta...

E as ovelliñas pacendo
pol-a beira do regueiro
falan por haber nacido
o rei da Terra e do Ceo.
E as aves todas
co seu trinar
celebran xuntas a Navidá.
E nós, probiños pastores,
con gran placer lle
ofrecemos
un manoxiño de frores
e unhos pouquiños
fatelos.
Miña xoiña
meu aluzón
quixera darche
o curazón.
pra unha eternidá.
aquil que a todos perdoa
aquil pecado que fixo
Adán.
DOS SACRAMENTOS
Los sacramentos de amor
niña te voy a contar.
Estame atenta un ratito
si los quieres escuchar.
El primero que es
bautismo,
ya se sabe que estás
bautizada,
bautizoute o teu amore
durmiendo contigo en
cama.
El segundo que es
confirmación,
ya se sabe que estás
confirmada,
confirmoute o Padre
Santo
pra ser miña namorada.
El tercero penitencia,
a mi nadie me la ha
dado,
solo por hablar contigo,
que nadie nos ha
escuchado.
El cuarto es comunión,
recíbela con recelo,

Pé.- E como andivo perdido
habémolo de buscar
pra llo levar á Virgen
que está na casa a chorar.
Estribillo.- Ábrannos a
porta...
Pé.-E como xa o encontramos
podémonos retirar,
váiannos abrindo a porta
que xa acabamos de cantar.
Estribillo.- Ábrannos a
porta...
Señor déanos os reises
que o neno llo pagará
dándonos a gloria a todos
2. Por entre as silveiras
cantan alegres os
paxariños
anunciando a todos
con grande esplendor
que naceu un neno
que está por riba
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si la recibes en gracia
irás dignamente al cielo.
El quinto extremaunción,
extremaré lo que pueda,
dormir contigo una noche
Para cumplir mi deseo.
El sexto que es el orden,
ya sé que estás ordenada.
Ven acá flor de las flores,
ven acá carabel dorado.
El séptimo matriminio,
eso es lo que buscamos,
seremos el uno para el
otro
se los dos nos
contratamos.

-De estas rosas, señor
cura,
nonas hai no su xardín.
O crego vendeu a besta
por lle non dala cebada
i agora vai ós enterros
dacabalo da criada.
O cura de Lubeira
non ten capa nin mantelo;
viva o cura de San Xés
que o ten de terciopelo
Ó cura do Baño,
olliños de perdigón,
cando vai decila misa
xempre lle cai o calzón.

DE MALDICIÓNS
O meu amor é larpeiro
e comeume a nata toda;
Nosa Señora do Viso,
Nosa Señora mo tolla
DE SÚPLICAS A DEUS
O meu amor é un santo
dimo Dios que llo merezo,
todos me din que llo
venda
e o meu amor non tén
prezo.

O cura que me casou
moito me ten que velar:
unha moa que me doia
xa me quero descasar.
O cura que me casou
nunca íl acorde outras
bodas;
por causa de unha meniña
esquecín as outras todas.
O melro canta na viña,
o reisiñol no loureiro,
os cregos cantan na igrexa
serven a Dios por diñeiro.
O señor abade de Velle
tén a sotana rota,
que a rompeu n-unha silva
ao ir atrás de unha moza.

María se vas ao Ceo
e che pregunten por mín
dille que quedo penando
por un bico que che din.
Quixera subir ao Ceo
i-estampar teu nome alí
pra que ao mirar para riba
todos pensaran en ti.

O señor cura de Velle
iba ca burra no monte,
esbaráronlle as
chanquiñas
e caeu de cu na fonte.

DE ACCIÓN DE GRACIAS A DEUS
Gracias a Dios que atopei
a cestiña das canelas;
a carta do meu amante
faguía choralas pedras.

O cura de Vilariño
tén a camisa cagada
e en cambio o de Velle
téna lavada e planchada.

Gracias a Dios que cheguei
á calle da hermosura
onde se pasea o sol,
as estrelas e a lua.

Señor cura de Velle
véñanos para acá,
que ao de Vilariño
xa lle pegou a irmá.
O señor cura de Velle
está moi incomodado
porque non lle van á misa
as do peliño cortado.

Gracias a Dios que cheguei
onde non pensei chegar:
a che dalas boas noites,
pombiña, no teu pombar.
Gracias a Dios que
viñeches
e te deche a coñecer;
xa pensaban os meus ollos
que te non volvían ver.

O crego vai ao muiño,
era millor que non fora;
que ca punta da sotana
barreu a fariña toda.
Portugués arremelado
criado de mala lei,
escapou de Portugal
para non servir ao rei.

DE CURAS
O crego chamoume Rosa
i eu tamén lle respondín:
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e a xente que as ouviu
toda se caeu ca risa.

O señor cura de Velle
dí a misa e vai ao monte
e trai un feixe de leña
pra quentar o caldo á
noite.
O cura leeullas logo
no ofertorio da misa

Ao cura chocoulle o conto
ca risa dos feligreses,
que nunca outra sucedera
na montaña dos lugueses.
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BESTIARIO MEDIEVAL
Simbología del románico en las iglesias de Boborás.
Beatriz Barroso Rodríguez
La simbolización es un recurso del inconsciente,
natural y espontáneo, por lo tanto, dispuesto a
compensar el hecho de que el hombre es incapaz de
entenderlo todo.
J. Costa

Este trabajo pretendía consistir en un recorrido por las iglesias románicas del
ayuntamiento de Boborás, que se encuentra localizado en la provincia de Ourense, incidiendo
en la decoración escultórica que existe en estas iglesias y haciendo una labor de investigación
para dilucidar el significado que pueden tener en ese contesto. De todos es conocida la
proliferación en estas iglesias con decoración formada por columnas que se apoyan sobre
capiteles historiados o canecillos con temática animalística ubicados, casi siempre, en los
aleros de los tejados, pero, al abordar este trabajo he observado que estas manifestaciones
no se han estudiado desde un punto de vista funcional, es decir, hay autores que han descrito
la fauna que se encuentra en los ábsides de las iglesias, el propio Manuel Chamoso Lamas,
erudito ourensano, publicó en el boletín de la comisión de monumentos de Orense en 1905,
un estudio sobre algunas de ellas, pero pocos han sido los que se han parado a buscarle un
significado.
A esta ardua tarea será a la que yo me dedique, escogiendo la iglesia de San Julián de
Astureses para estudiar más detenidamente, aunque haciendo referencia a otros hitos
fundamentales del románico en este ayuntamiento que en ocasiones guardan grandes
paralelismos con Astureses.
Intentaremos por lo tanto dar una explicación muy clara de la cita de Costa que he
elegido para comenzar este trabajo, haciendo un ejercicio de iconología252.
FUNCIONALIDAD DEL ARTE MEDIEVAL
Se ha comprobado que el hombre ha utilizado los símbolos para dar un ente física a
las realidades abstractas, a los sentimientos e ideas que tiene, las cuales de por si no tienen
una representación clara. En el caso de las representaciones escultóricas se une que el
método de la visión es un acto de conocimiento, en el lenguaje de las imágenes tiene gran
importancia la memoria ya que esta es la que regula lo que nosotros aprendemos o
recordamos.
El lenguaje de las imágenes es muy rápido y no sabe de idiomas o de otros aspectos
que intervendrían en la conversación, es por lo tanto universal y fácil de comprender, ya que
ni siquiera va acompañado de texto u otras explicaciones y sin embargo lo comprendemos
igualmente. Sabemos que las imágenes manifiestan al exterior un deseo de comunicación con
los otros para transmitir una verdad, un sentimiento, o adoctrinar al que carece de
conocimiento, por ello cuanto más sencilla sea la distribución más fácil se comprenderá.
La imagen es un lenguaje que sirve para el diálogo entre la obra y el espectador, por
lo que cuanto más sencilla de interpretar sea, más fácil será que la entienda el espectador.
Al enfrentarme al estudio de una obra de arte medieval es imprescindible conocer la
simbología y la iconografía cristiana ya que se trata de su medio más fiel de expresión.
Podemos encontrarnos con figuras que se representan aisladamente, como seres híbridos que
explicaremos posteriormente, con escenas inspiradas en la Biblia y también con
representaciones de animales y plantas que serán la base del tema que vamos a desarrollar.

252

Iconología es la ciencia que busca comprender las imágenes simbólicas, dogmáticas y místicas de las
obras
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La iconografía de los animales es frecuente en libros de fábulas, tratados científicos,
siempre con mensajes referidos a los hombres por ello también constituirá una fuente para
este estudio todo lo que se conserva a cerca de bestiario medieval, aunque no se me escapa
que posiblemente a la hora de realizar las iglesias rurales gallegas, los escultores no estarían
consultando el Fisiólogo, para buscar simbología, sin embargo no me gustaría renunciar a la
idea de que los escultores que están trabajando en el románico ourensano, posiblemente
conozcan la magnífica obra que se ha llevado a cabo recientemente en la capital, la Catedral
de Ourense, y algunos de ellos, posiblemente hayan trabajado en dicha fábrica, para la cual si
que debió hacerse en estudio de las representaciones que se iban a emplear en función del
mensaje que se le quiere transmitir en cada momento al fiel.
Otro referente que podemos buscar, y que posiblemente haya influido de manera
fundamental en el románico rural es la construcción de la Catedral de Santiago, de la que
afortunadamente podemos afirmar, porque nos han quedado textos escritos, que el
movimiento de escultores que acudían a Santiago para trabajar en la Catedral llegados de
otros lugares de España e incluso de Francia e Italia, ha tenido mucho que ver con el
desarrollo de las formas y los modos de representar el arte románico gallego, ya que en su
peregrinar hasta Santiago trabajaban en otras obras que se estaban realizando en ese
momento en otros lugares, de ahí el gran parecido en las representaciones, los temas, e
incluso las formas de esculpir.
Cuando nos enfrentamos al estudio de un edificio medieval en cualquiera que sea el
campo de estudio tenemos que saber que en un templo orientado cada punto cardinal tiene
su significación, Norte zona del frío y de la noche, que por lo general dedicará su fachada al
Antiguo Testamento. Sur, cálido que significa la luz y la vida y cuya fachada estaría dedicada
al Nuevo Testamento. El Oeste que estaría bañado por la luz del atardecer y tendría una
simbología referente al Juicio Final. Y el Este lugar por donde sale el sol y se correspondería
con el ábside lugar en donde se colocaría el altar. En ocasiones como referencia al bestiario
podríamos hablar de la jerarquía que en las iglesias fue una forma de ordenar la disposición
de las imágenes y en este orden se colocarían las figuras del tetramorfos, por ejemplo, en
donde se encontraría la representación del león y el toro y el águila.

SIMBOLOGÍA EN LAS EDIFICACIONES MEDIEVALES
No podemos enfrentarnos al estudio del arte medieval sin comprender a la figura de
San Agustín, ya que para él la naturaleza era la manera de llegar a Dios, lo que llevaba a los
monjes a construir sus iglesias en lugares apartados para estar rodeados de la naturaleza ya
que para él, el viento, los animales o las plantas son materia de enseñanza.
Con motivo de tener los monasterios en lugares apartados, en montes, veían la mano
de Dios en los animales ya fueran domésticos o salvajes. El monje hace entrar a las fieras en
la explicación del Universo ya que estas se amansaban en presencia del ser divino
En las corrientes de estudio de la iconografía medieval se ha optado por estudiar las
representaciones animalísticas como un todo, se huye de analizar las figuras por separado y
en su actividad individual, nos interesa el ejemplo (exemplun) de los animales que aún siendo
seres inferiores al hombre, eran modelos de conducta a imitar.
Los animales del bosque ofrecen al hombre un modelo de libertad sin esclavitud, que sólo
alcanza el hombre que huye buscando la soledad, que busca por lo tanto la vida natural.
SAN JULIAN DE ASTURESES
La iglesia que nos ocupa, al igual que muchas de las iglesias a las que nos vamos a
referir, pertenecieron a la orden del Temple y así queda demostrado en las cruces en rojo
que se esculpen en algunas aludiendo a este símbolo, las cuales con el paso del tiempo
pasaron a pertenecer a la Orden de San Juan de Jerusalén.
Las primeras capillas y oratorios de los Templarios tendrían reducidas dimensiones,
puesto que el pueblo no era admitido a tomar parte en las ceremonias de culto y también
porque imitaría a la iglesia del Santo Sepulcro253. Sin embargo en un principio desconcierta la
253

Esta construcción sería de planta circular ya que esta figura era uno de los emblemas adoptados por la
Orden. Aunque esta forma no se llevará a cabo en las iglesias y sólo lo hará en las casas de los individuos
de la Orden.
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procedencia de esta iglesia, ya que cuando los templarios enseñan sus estatutos a San
Bernardo este siempre abogó por la sencillez y mostraba su repugnancia por los monstruos y
figuras extrañas exculpidas en templos y monasterios, pero esta duda se nos aclara cuando
leemos que con el paso del tiempo los templarios se dejan llevar por la corriente general y se
apartan de los postulados de San Bernardo, comenzando a construir en sus iglesias
importantes ejemplares de la fauna simbólica que la fantasía de los escultores medievales
podía crear, colocándolas en las partes visibles de los templos.
No será la Orden de los Templarios la primera que como dice Arturo Vázquez Nuñez,
en su afán moralizador comience a esculpir figuras en actitudes obscenas o animales que
aluden al pecado, esto ya había comenzado antes, y a nosotros no puede valer para una
posible interpretación del bestiario medieval que allí se encuentra.
Como hemos dicho fue fundada la iglesia de Astureses por los Templarios en el siglo
XII y hacia 1319 se incorpora a la Orden de San Juan cuyo dominio formará parte de Pazos de
Arenteiro, lo que vinculará ambas iglesias.
Se trata de una iglesia románica, perfectamente orientada, de nave única y ábside
semicircular, tejado a dos aguas y contrafuertes exteriores, que podríamos enmarcar con la
orden de los templarios. Al interior se ilumina por ventanucos que se elevan y dan sencación
de dirigir la mirada de quien se encuentra en el interior, recorrido todo por una línea de
imposta que ayudarán al interés de la decoración de esta iglesia. En la fachada se abre una
puerta formada por triple arquivolta abocinada, cuya moldura exterior se encuentra decorada
por ajedrezado. Sustentada por columnas cuya basa está esculpida en forma de garras. En los
capiteles podemos destacar que cuatro son de hojas, otro está ornamentado con piñas y en el
último se ven palomas afrontadas.
Nos detendremos en el estudio de este animal ya que será en leit motiv que se
repetirá, prácticamente en todas las iglesias que citamos anteriormente cuando nos
referíamos a las iglesias románicas del ayuntamiento, colocándose en la puerta principal, por
lo que su función es fundamental, en ocasiones como esta, un motivo vegetal pasará por
detrás de ellas.
Si consultamos a San Agustín vemos que para él la Paloma es símbolo de pureza, como
ella volvió al arca de Noé, el monje siempre debe volver a la iglesia, puede que por ello se
coloquen en la fachada, como llamando a entrar.
Si consultamos el Fisiólogo atribuido a San Epifanio “De todas las aves es la Tórtola la
más amante de su pareja. El macho y la hembra vuelan juntamente y engendran polluelos. Si
la muerte los separa guardan viudez hasta el final de su vida. Así, tú, hombre espiritual,
cuando, bajo el peso del pecado, pienses que ha llegado el tiempo de hacer penitencia arroja
tus malas obras y no te entregues a nuevas miserias, es decir, al pecado, sino alégrate con tu
propio desposorio, a saber mantente dentro de los límites del propio lecho conyugal, para
que en la segunda venida encuentres una mansión”. Se atribuye a la tórtola ser animal de
castidad, por lo que Santiago Sebastián interpreta del fisiólogo, la referencia a la Iglesia que
permanece fiel a Cristo después de la muerte.
El Bestiario de Pierre de Beauvais por Ch. Caier dice: Vosotras todas, almas de los
fieles, escuchad que gran castidad hay en un ave tan pequeña, todo el que asuma el carácter
de la tórtola, y desee llevar su propia alma a buen puerto, ha de imitar la castidad de la
tórtola. Así es la Santa Iglesia. Pues jamás, desde que fue crucificado su Señor y resucitó al
tercer día y subió a los cielos, jamás volvió a unirse a ningún otro, sino que a él desea y
espera, y en su amor y su caridad permanecerá hasta el final. Así dice nuestro Señor
Jesucristo –Quien permanezca conmigo hasta el fin estará salvado– Y el profeta David dice en
su salmo; Compórtate como un hombre, conforta tu corazón y espera a Dios nuestro señor.
La tórtola huye de las casas de los hombres, así debemos nosotros huir de los placeres
del mundo y permanecer junto a los bienes espirituales.
Cuando la Biblia nos habla del diluvio dice: Noé soltó un cuervo que revoloteaba sobre
las aguas, yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Soltó después una
paloma para ver si se habían secado las aguas sobre la superficie de la tierra. Mas la paloma
no encontrando donde posarse volvió al arca pues las aguas cubrían toda la superficie de la
tierra. Sacó Noé la mano, la agarró y la metió en el arca. Esperó siete días y de nuevo soltó
la paloma fuera del arca, A eso de la tarde volvió a él trayendo en el pico una rama tierna de
olivo.
El capitel que nos ocupa está formado por dos palomas y dos ramas de un árbol por lo
que podían aludir a este pasaje bíblico.
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También nos dice el Génesis que las almas de los muertos en estado de gracia
tendrían como símbolo la paloma, por simbolizar la pureza. Si en el caso que nos ocupa
hubiese cerca algún animal que pudiésemos interpretar como un cuervo simbolizarían el bien
y el mal, al alma de los salvados y la de los pecadores, pero este no es el caso.
Según mi interpretación la colocación de estas en la entrada de la iglesia está
aludiendo a la figura de Cristo que está en la entrada, llamando a los fieles a la oración a que
abandonen el mundo que está lleno de pecados y entren en el recinto sagrado para redimirse
y rezar. Dan la bienvenida al pecador que viene a reunirse con Dios.
Continuando con la descripción de la iglesia vemos que sobre la imposta de la fachada
hay cinco canecillos en los que hoy sólo se pueden distinguir lo que parece ser decoración
geométrica, no sabemos si por la erosión o por falta de intencionalidad del artista.
En los muros de los costados, que se decoran con contrafuertes, hay ventanas que no
poseen decoración al igual que los canecillos que coronan el alero. En el muro Norte, sin
embargo, se ve una puerta con arco de medio punto decorada con motivo ajedrezado y cuyas
columnas rematan en capiteles, donde uno de ellos se decora con el motivo de las palomas
en este caso que parecen comer de frutos. Este motivo tendremos que volver a citarlo,
aunque con una representación artística distinta en la iglesia de Cameixa, donde también
aparece
Nos recuerda a capiteles decorados con el mismo motivo (palomas comiendo de la
bola eucarística) en la iglesia de Santa María de Oseira que tanta influencia ejerce en nuestro
trabajo. Pero tenemos que destacar que en ocasiones lo que esculpen los maestros de Oseira,
no son palomas, sino, zancudas, ya que tamaña iglesia se ve afectada por el afán de
embellecimiento de sus artistas, la eucaristía, su alimento, no es la “bola” o el racimo de
uvas, sino una hogaza de pan.
Como poedemos rastrear en la Biblia, ya sea en Mc14,12-26; Lc22,7-20; Jn13, 21-30; I
Cor11,23-25.Cuando nos explica la institución de la Eucaristia, nos dice, “Pues cuantas veces
coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del señor hasta que venga; haced
esto en memoria mía. Por eso quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor
indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre y
entonces coma pan y beba vino ” .
Mi interpretación es que a medida que nos vamos acercando al altar nos quiere
recordar el artista el motivo de la eucaristía, por lo que las palomas en este caso aparecen
comiendo lo que podría ser la ostía de la Eucarístía, el pan eucarístico.
Debemos destacar que esta pared vuelve a tener la cruz del temple, y además en la
puerta lateral conservamos la inscripción posiblemente del que mandó ejecutar la obra, que
dice traducida del latín Falleció Frey Juan Pérez de Outeiro el día 3 de Agosto de 1286.
Abside semicircular con dos contrafuertes que lo dividen en tres partes, cada una de
las cuales con una ventana de dos arquivoltas,esta cabecera de la iglesia tendrá gran valor
para mi, ya que además de ser muy interesante su decoración conserva canecillos que son de
lo más representativos en el arte medieval, como los que se encuentran en los capiteles de
las ventanas de medio punto rematadas en imposta sogueada. En este capitel nos volvemos a
encontrar dos palomas aunque tenemos que decir que la hechura es más tosca a medida que
nos vamos acercando al ábside, aquella primera que se encontraba en la fachada tenía las
líneas muy bien definidas y no había otro detalle, salvo las ramitas que desviase nuestra
atención. En el caso del capitel de la fachada norte, las bolas eucorísticas ya llenaban el
hueco, y en esta última representación hay un horror vacui con motivo de sogueados y el
propio cuerpo de la paloma. Me reitero en que estará aludiendo a la figura de Cristo que se
encuentra en este caso en el altar, lugar que le corresponde, cerca de la custodia y el altar.
Sosteniendo el alero estarán once canecillos con variadas figuras y representaciones
historiadas representadas con un gusto excelente, en los que se alternan monstruos, animales
muy bien reconocibles y caretas que nos recuerdan a la Catedral de Santiago o a las
esculturas del Monasterio de Oseira que se están ejecutando en este momento. Además se
combinan aquí, ciertas obscenidades que luego explicaremos, animales con libros e
instrumentos músicos, aves de sentido simbólico, en este caso yo creo que son rapaces, ya
que intuyo un halcón, un águila, y un buho, por lo que el programa podría estar aludiendo a
los pecados que comete el hombre, o podría ser un reflejo fiel de las aves que veían por los
bosques los habitantes de Astureses.
Para San Agustín, como ya hemos dicho la naturaleza en una manera de llegar a Dios,
y al encontrarse las iglesias alejadas en las montañas, parece fácil comprender que los
monjes vieran a Dios en los animales la mano de Dios para la salvación. En la iconografía

- 214 -

medieval, los animales se estudian en conjunto como exemplum (ejemplo), que aún siendo
seres inferiores al hombre, modelos a imitar aún así ya que ellos se sometían a su creador.
Los animales del bosque, según San Efrén ofrecen al hombre un modelo de libertad,
sin esclavitud, libertad que sólo alcanza el hombre solitario que huye de la soledad. Es
preciso acercarse a la vida natural.
Analizaremos las representaciones del ábside de izquierda a derecha y también nos
detendremos en aquellas representaciones que no son de animales pero que se pueden leer
en el contexto. No podemos olvidar que la ubicación en esta parte de la iglesia no es gratuita,
ya que el ábside considera que se hizo a la manera de la cueva de Belén donde nació Cristo, y
de la cueva donde fue enterrado, está era la interpretación que se daba en época medieval,
según nos dice el evangelio; había una cueva excavada en la roca y allí enterraron a Cristo.
La primera silueta que se vislumbra en el alero es la de un halcón peregrino, que
como si de una ave viva se tratase, apoya sus zarpas y mantiene una posición erguida y muy
altanera, como le caracteriza.
El halcón en los bestiarios medievales representa la vida mundana frente a la
austeridad de la vida monacal, símbolo de la glotonería ya que no vuelve a la mano del
cazador hasta que se harta de sus presas. El fisiólogo no menciona el significado del halcón,
pero si lo hace el bestiario Toscano que analizaremos a continuación: afirma que hay cuatro
clases de halcones, los que se desenvuelven prácticamente en el aire, que capturan
palomillas y da como ejemplo de ello al milano, otra clase son aquellos que cazan ratas y
empeoran a medida que pasa su vida. Otra clase son los llamados “naverts” estos capturan
perdices y siguen a los ánades, y finalmente está el grupo dentro del cual yo incluiría el
representado en Astureses se trata de los gentiles, son de nobles presas, puesto que capturan
grullas y patos por su noble condición, jamás cazan otra cosa a no ser que estén en peligro de
morirse de hambre, prefieren pelear por cazar una pieza mayor y nunca hacerlo por una pieza
menor.
Estos halcones los podemos comparar a todos los hombres de este mundo, unos
hombres, igual que los que sólo capturan palomillas, los hay que tiene escasa bondad, tienen
poca espiritualidad y no se preocupan por ser amados por otros hombres, si alguien les habla
de la obra de Dios con delicadeza, afirman no entender, porque tales hombres son de poca
estima y poco a poco se vuelven incrédulos. Al igual que la otra clase de halcones que sólo
atrapan ratas y empeoran a medida que pasa su vida, hay hombres que actúan así y sólo
piensan en cosas viles y necias. La sagrada escritura dice que hay que guardarse de los males
vicios mientras se es joven, ya que apenas los podrá olvidar cuando sea viejo y esto lo
observamos si vemos a los que envejecen conservando los feos vicios.
Habrá halcones que atrapan perdices y patos, así como personas buenas de espíritu
que se mantienen y reconocen en la divinidad de Dios Nuestro Señor, como lo son muchos
hombres seglares.
El halcón que se representa en Astureses estaría aludiendo a la gente buena que
reconoce a Dios, le alaba y aprende de él. Otro tipo que también se le parece es aquel que
atrapa grullas y vive de gentiles capturas, como la gente buena que ha empezado a conocer y
entender las divinas cosas que descubren en la divinidad del hijo de Dios. Por eso podemos
comparar bien a la clase de halcones gentiles, ya que ellos entienden, por su divina
comprensión quien los acerca a la vida eterna, es decir a la gloria del Paraíso.
Hay teorías que afirman que le halcón simboliza el triunfo sobre los instintos
concupiscentes. Lo que iría a apoyar la teoría de que en exterior de las iglesias románicas se
pretende educar al hombre, en los valores cristianos que luego explicaremos.
Otra de las representaciones de la iglesia continuando con la dirección establecida es
la del lobo que en esta ocasión aparece tallado de manera muy clara, con un objeto en la
boca, que intentaremos explicar, no podemos olvidar que se trata de animales que son muy
frecuentes en la geografía gallega, por lo que puede que los escultores los hubiesen conocido.
El lobo es un animal que en el bestiario Toscano, se relaciona con la etimología de su
nombre que significa robador, ya que hurta y vive de lo que quita a los demás. Se dice de él
que es tan fuerte y tan rígido que no puede doblar el cuello si no lo acompaña con el
movimiento del pecho. El lobo también al igual que el halcón, nos da el ejemplo de los tipos
de hombres, aludiendo a los hombres que viven del robo como el lobo.
“Y así como el lobo entra sigilosamente en algunos lugares, también hay hombres que
entran ingeniosamente en algunos oficios eclesiásticos y mundanos, propiamente para robar
aquellas cosas que les hacen estar en peligro de muerte. Y van suave e ingeniosamente para
parecerse a aquellos que no lo son, a fin que puedan entrar a aquel lugar, y si ven que
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podrían ser decepcionados por aquellas malvadas obras, a veces se hacen pasar por humildes
y por hombres buenos y a veces por malvados para que no sean reconocidos, al igual que el
lobo”.
También el lobo quita la fuerza y la voz al hombre si le ve antes que él, lo mismo le
ocurre al hombre malvado que no se puede guardar del diablo hasta que lo ha sorprendido
tanto que le ha quitado toda la fuerza y la palabra, hasta el límite que no se puede confesar.
Por lo tanto, igual que el hombre quita la fuerza al lobo si lo ve antes, también se la puede
quitar al diablo, para que no le convierta en mala persona y sabrá guardarse de sus engaños,
para lo que ha de ir a confesarse y se quita los pecados y hace buenas obras, quitándole
fuerza al diablo que no puede poseer su alma ni llevársela al infierno.
Siguiendo por el camino de la moralización que estas figuras pueden ejercer sobre los
hombres lo que aquí se nos representa, responde al afán de que este ha de saber apartarse
del mal y tomar el buen camino. El lobo es un animal con connotaciones negativas en toda la
cultura popular de esta zona, asociado a que come a los animales como las ovejas, que pastan
en los campos cercanos y asusta a los hombres cuando sigiloso pasa alrededor, aquí se nos
representa todavía devorando a su presa aludiendo a esa fiereza que le caracteriza.
Siguiendo con la orientación que establecimos para analizar a los animales, aparece
ahora, un ave cuya forma o tal vez por el desgaste no es fácil su reconocimiento, en todo caso
nos recordaría a un halcón por lo que podríamos aplicarle la misma iconología que aplicamos
al animal anterior identificado.
El siguiente que vamos a analizar, yo considero que no se trata de un animal,
simplemente, sino más bien se trata de una mezcla entre un hombre y un animal, pudiera
tratarse de un mono, a juzgar por como se conserva hoy. Al no estar segura de su
identificación me remitiré en este apartado al estudio que aparece en hojas posteriores de
este trabajo, tanto de mono, como la anterior del lobo.
El águila es el siguiente animal al que nos enfrentamos, y no va a ser una tarea fácil
ya que han sido varios los autores medievales y los bestiarios que han tratado a este animal,
también es importante el valor que le da la iglesia católica que lo conoce y la atribuye, como
símbolo, por ejemplo, Juan dentro del Tetramorfos.
Dice el Fisiólogo que el águila, reina de las aves, recibe el nombre de su muy dilatada
vida ya que llega a vivir un centenar de años. Cuando envejece se le curva el pico y los ojos
se le nublan, de modo que ni puede ver ni tomar aliento. De ahí que vuelve a lo alto y se
lanza contra la escarpada roca, en la que golpea su pico; se sumerge en las frías aguas y se
expone a los rayos de sol. Entonces caen de sus ojos las legañas y de nuevo se rejuvenece.
De este párrafo, interpreta San Epifanio, “tú, pues, hombre espiritual, cuando te
veas bajo el peso de la multitud de los pecados, sube a lo alto -esto es a la propia conciencia
de ti mismo- y arrójate contra la piedra es decir, a la ortodoxia de la fe; llora la multitud de
tus pecados y tras lavarte en las aguas perpetuas, es decir, las lágrimas, caliéntate con los
rayos del sol, esto es acércate a la penitencia en la comunidad de los fieles y en el Santo
Espíritu; arroja las legañas esto es tus pecados, en seguida se renovará tu juventud, como la
del águila y serás llamado justo en la presencia de Dios”. Esta sería una interesante
interpretación para el águila que se representa en Astureses.
No debemos olvidar que el águila es el símbolo de san Juan Evangelista, ya que miró
más firmemente al sol de la justicia que ningún otro hombre nacido. Pero en este caso yo
creo que no es este pasaje de la vida de san Juan lo que se representa aquí, ya que si así
fuera, posiblemente aparecería acompañado de los otros símbolos de los evangelistas, o al
menos, algún tipo de alusión a los mismos.
El Bestiario Toscano, define al águila como un ave gentil, que prueba a sus hijos si
pueden mirar firmemente a los rayos del sol, tal como ella lo hace y los hace mirar. Está
representando a aquello hombres que son capaces de mirar la luz divina es decir, Nuestro
señor Jesucristo y saben quien es el creador. Yo considero que siguiendo con las
interpretaciones de los tipos de hombres que habitan la tierra, este puede ser el contexto de
estas representaciones como el águila.
El siguiente que aparece, recogiendo la interpretación que hace Chamoso Lamas y
recordando los canecillos de otros iglesias podríamos estar hablando de un hombre músico,
ya que se representan mucho en esta época y el hombre que disfruta de la música es un
hombre virtuoso, que goza de los placeres de la vida y dona a Dios la maravilla que ofrece su
interpretación de piezas musicales que agradan a su oído.
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La siguiente representación que aparece en la fachada es para mi, la más polémica,
yo interpreto que se trata de un elefante ya que fácilmente se puede observar la trompa que
recoge algo de comida.
El elefante, dice el Fisiólogo que es el animal de mayor tamaño y posee una trompa
con la que golpea a los animales que le atacan; con ella se proporciona el alimento y la
bebida, pues al no tener articulaciones, pace inclinado sin doblar las rodillas. La hembra
busca la hierva llamada mandrágora, que degusta y encendida en deseos de realizar el coito,
acercándose al macho se la ofrece. Cuando este la come arde en deseos y cubre a la hembra.
Una vez que llega el tiempo de parir, se dirige a un lago y entra en el agua, en la que,
llegándole a la altura de las ubres, pare, pues si alumbrara el feto en tierra firme, no se
podría levantar, al carecer de articulaciones en sus miembros. San Epifanio, vincula la
historia del elefante a la de Adán que fue tentado por Eva con la manzana. Para ellos el
parto, fue el pecado, y el lago donde dio a luz, el Paraíso. Esta es una historia muy bonita que
podría representar en nuestro estudio la enseñanza de Dios al hombre de que debe vencer las
tentaciones.
Para el Bestiario Toscano, el elefante es el animal más poderoso, por lo que sólo el
hombre de gran astucia podría vencerlo. Compara al elefante con una clase de hombres y al
árbol que le da cobijo con otro tipo; así como el elefante al no tener articulaciones en las
patas no se puede agachar, así hay hombres que son tan soberbios que por nada tendrían
paciencia de lo que alguien les dijese e hiciese, que fuese contra su voluntad. Porque su
corazón está lleno de gran orgullo y de gran soberbia y de mala voluntad y se obstinan en las
riquezas de este mundo y en su poder y fuerza, cuando están bien apoyados el árbol se rompe
y caen al suelo. Además le ocurre al elefante que cuando se ha caído al suelo no es capaz de
levantarse, por lo que han de venir más elefantes a chillarle al oído, con lo que se levantará,
al igual que el hombre y la mujer que cuando cometen un pecado, han de leer el evangelio y
acercarse a dios y a la iglesia para ser perdonados.
A continuación nos encontramos con un animal que en otros bestiarios se ha
identificado como un mono, con el cuerpo girado en actitud de trepar, e intentando esconder
la cabeza, en el caso de Astureses, no es el mejor conservado. Para otras personas se trataría
de la representación de un hombrecillo que se coloca en una difícil postura que tendrá una
significación. Se le ha buscado la simbología de hombre músico, intentando ver en su postura
la de un hombre que agarra un instrumento, en mi opinión no es esta la interpretación que ha
de dársele a esta representación, sino que ha de buscar otra que sea más verídica.
Para el bestiario medieval, el mono es por una parte el representante del demonio, ya
que tiene un principio pero no tiene un final, esto es ya que no tiene rabo, de la misma
manera que el demonio al comienzo era uno de los arcángeles pero no se ha encontrado su
fin, como podemos leer en las páginas del fisiólogo.
Para el bestiario Toscano, podemos identificarla como una mona, para ellos se
trataba de un monstruo que hace todo lo que ve hacer, además tiene otra característica, que
ella pare dos hijos de una sola vez y los nutre a los dos con su propia voluntad, pero deposita
más su amor en uno que en otro, y le ocurre esto; que cuando los cazadores se la encuentran
la persiguen para cogerla a ella y a sus hijos, y cuando ve venir a los cazadores toma al hijo
que más ama entre su pecho y al que ama menos lo echa a la espalda intentando huir con él,
pero será atrapada por los cazadores. De esta manera podemos ver a la mona como aquellos
que pecan por propia voluntad, porque aquellos imitan al diablo que fue el primero que pecó.
Todavía hay hombres que cuando ven practicar la usura, de igual manera la quieren ellos
hacer y si ven mentir o blasfemar u otros vicios quieren hacer otro tanto, que nos podría
recordar que el hombre sólo ha de hacer aquello que ve a la gente buena y a Dios nunca al
hombre malo.
Además así como la mona cuida más al hijo que más ama, también ocurre así con el
alma del hombre mundano. Porque el alma humana alimenta a dos hijos, uno es el cuerpo, los
deseos y el otro son las malas obras que hace el cuerpo, por ello tenemos de quedarnos sólo
con lo bueno.
Otra teoría acerca del mono consiste en que como dice el bestiario italiano, puede
simbolizar la amistad en el hombre, la amistad sería el hombre desnudo y el amor afianzado
el hombre vestido, ya que el hombre nace desnudo y se viste cuando ha crecido, igual nace
desnudo de amor y mostrándose tal y como se ha concebido. Debe compararse por ello el
hombre desnudo con el que no está enamorado y al vestido con el que si lo está. Pues igual
que el simio va libre mientras está descalzo, (sólo se calza cuando ve a los cazadores que
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utilizan sus mañas para apresarlo, y no puede ser atrapado antes de que se haya calzado, del
mismo modo el hombre no es preso antes de enamorarse.
Si trabajamos con los estudios de Mariño, lo primero a lo que nos hace referencia es a
su parecido con el hombre, evocando un texto de Aristóteles: “Su cara ofrece numerosos
puntos de contacto con la del hombre. En efecto, tiene casi iguales las narices y las orejas y
también los dientes.… Tiene manos, dedos y uñas como el hombre, solo que todo esto más a
lo bestia” Lo cual nos puede evocar que al encontrarse en el recinto sagrado se puede estar
aludiendo a sus malas costumbres como fórmula para adoctrinar al hombre en lo que no se
puede hacer.
En la Edad Media ya que el hombre reconocía en el mono una forma desvirtuada e
inferior de si mismo simbolizaba el hombre degradado. Ya que el mono tiene fama de lascivo,
debido a que el celo se les nota, al colorearse más intensamente los órganos reproductores en
algunas especies cuando están en celo, por lo que en el arte este animal sirvió para
representar la lujuria, que podría ser lo que se representa en el canecillo de esta iglesia de
astureses como uno de los pecados del hombre.
A continuación siguiendo con el orden establecido en la evolución de este estudio por
el bestiario medieval de esta iglesia, le tocaría ahora el momento a una máscara de aspecto
humano que aparece, aunque no se trate de un animal la analizaremos brevemente para
ubicarla en el contexto de esta iglesia.
Tras haber recapacitado a cerca del porqué se ubica esta máscara aquí, se me
plantean dos hipótesis, de las cuales no soy capaz de tomar una decisión; por un lado estaría
el tema de que si continuo con mi teoría de que lo que aquí se representa son los pecados del
hombre y su manera de adoctrinarle mediante el ejemplo con los animales, es predecible que
se representa la principal figura hacia la que va toda la representación iconográfica, el
hombre, en este caso por medio de una máscara. Por otro lado y sin ser tan poética, no todos
los canecillos de esta iglesia representan figuras de animales, por lo que también aparecen
algunos decorados simplemente con figuras geométricas, por ello considero que tal vez este
canecillo se haya colocado aquí para rellenar un hueco que quedaba vacío de representación,
además al analizarlo pormenorizadamente, tal vez pueda tratarse de la representación de
otro lugar al no coincidir exactamente el terminado, el pulido, etc…
Sin embargo he recogido lo que han dicho otras personas sobre este tipo de
representaciones, por ejemplo, la profesora María José Domingo, interpreta una figura muy
similar a esta como una cara celta en la iglesia románica de Portor del siglo XII.
A continuación nos ocuparemos de la siguiente representación que consiste en un
hombre que porta un libro entre sus brazos, no es una representación de bestiario, sinó
que lo que aquí se estaría representando sería el Nuevo Testamento, nos simboliza la gran
necesidad que tiene el hombre de leer las sagradas escrituras para aprender a comportarse y
saber como puede hacer el bien y como ha de comportarse para agradar a Dios. Al
representarse un hombre, leyendo de las sagradas escrituras para mi se ratifica la teoría de
que lo que aquí se pretende es adoctrinar al fiel medieval, que se acerca a un centro sagrado
y ha de someterse a los designios de Dios que se encuentran relatados en la Biblia. El templo
será el lugar en el que el fiel va a escuchar la palabra de Dios que está escrita en los libros
sagrados.
Por último destacaremos la representación que cierra todo el ábside de la iglesia
románica de Astureses en donde podemos ver la representación de un animal de cuya boca
sale una lengua gigante, dicha representación nos puede llevar a confusión entre dos tipos
de animales que pueden ser un perro con la lengua fuera o un dragón que expulsase fuego por
la boca, como la identificación de este animal no es fácil vamos a intentar explicar el animal
desde estos dos puntos de vista.
Por un lado podría tratarse de un perro, que para el bestiario Toscano sería el can,
cuya primera definición aludiría a la lealtad del animal y a su fidelidad. Otra de sus
características es que cuando ha vomitado vuelve a comer lo que ha echado fuera y además
cuando pasa por algún puente y lleva algo en la boca, se ve reflejado en el agua de mayor
tamaño y quiere coger aquello reflejado ya que le parece más grande perdiendo lo que tenía.
Por ello nosotros que somos las criaturas más nobles del mundo deberíamos ser mucho más
nobles y fieles y no olvidarnos de nuestro benefactor, es decir, de Nuestro Señor Jesucristo,
creador y salvador del mundo. Ya que el nos ha hecho de la nada a su imagen y semejanza y
nos dio el alma racional que ninguna otra criatura la tiene sino el hombre.
Así como el can tiene la fea costumbre de volver a comer lo vomitado, el hombre
falso pecador vuelve a caer en el pecado tras haberse confesado si no aplica lo que Dios le ha
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enseñado. Esta representación nos estaría aludiendo al acto de contricción que el hombre ha
de afrontar desde el corazón, siendo sincero en su arrepentimiento consigo mismo y ante Dios
al que no puede engañar. Alude también a que la confesión para el hombre sólo es válida si se
realiza de tres maneras; la primera, que el hombre confiese de palabra sus pecados, la
segunda, que se arrepienta de corazón, y la tercera que haga penitencia.
Atendiendo al bestiario Toscano aquí se estaría enseñando al fiel lo importante que es
la asunción de culpa al cometer los pecados y la importancia de la redención sincera por
parte del pecador.
Me ha parecido muy interesante una idea que recoge Mariño dentro del Bestiario de
Oxford que viene a comparar a los perros con los predicadores y dice: ”los perros se parecen
a los predicadores, son ellos quienes por sus amonestaciones y su práctica del bien, repelen
las emboscadas del diablo y custodian el tesoro de Dios, es decir, las almas de los cristianos,
por temor de que se las arrebate el demonio”.
Es importante saber que para la Biblia el perro es un animal impuro ya que al no
servir como alimento, cuando este se muere es ya carente de cualquier aprecio, ya no nos
sirve, hemos de deshacernos de él sin buscarle alguna función.
Aludíamos al principio a la posibilidad de que se tratase de un dragón echando fuego
por la boca. Sabemos por el fisiólogo que el dragón es el enemigo del elefante que también
aparece representado en el exterior del ábside y que ya analizamos anteriormente, ya que
este sale al paso del elefante para enrollarse en una de sus patas y hacerle caer.
Sabemos por el bestiario de Cambridge que el dragón era la mayor de todas las
serpientes para ellos. Cuando el dragón sale de la cueva a menudo se eleva a los cielos y el
aire de su alrededor se vuelve ardiente. Tiene cresta, boca pequeña y un estrecho gaznate a
través del cual toma aliento o saca la lengua. También tiene veneno, pero se dice que no lo
necesita para matar ya que si se enrosca alrededor de algo presionando lo mata.
Está escrito en el bestiario de Cambrai que el dragón no mata a hombre alguno sinó
que lo devora lamiéndolo con su lengua.
Cuando la Biblia habla del dragón se refiere a él como “el animal fabuloso de formas
monstruosas que la imaginación de los antiguos habían compuesto con la ayuda de elementos
tomados de diferentes animales feroces” .
Borges establece, según Mariño, tres tipos de animales para representar los medios
naturales. De los terrestres se opta por la serpiente y el león, de los acuáticos por la
serpiente de mar y el cocodrilo, de los volátiles por el águila o por el murciélago. Por lo
tanto, el dragón viene a ser un animal artificialmente aéreo, acuático y terrestre en el que se
concentran las armas naturales más mortíferas. Por lo que se podría definir, siguiendo esta
descripción como un animal maléfico.
Siguiendo con nuestra teoría de la representación en los canecillos de los pecados del
hombre se nos haría complicado a juzgar por los datos que poseemos establecer una conexión
con la simbología del dragón. Pero si podríamos entenderlo como símbolo del mal, ya que en
las sagradas escrituras queda constatado como San Miguel y San Jorge tienen que luchar
contra ellos que representan el mal.
A continuación analizaremos una representación que se encuentra en el interior de la
iglesia, destacada por ser la única figuración dentro de la misma, por lo tanto, suponemos
que el interior de la iglesia no estaría en un primer momento dotado de dicha representación,
pero si se colocaría allí posteriormente, no mucho después de la construcción de la iglesia. Se
trata del capitel de la columna que soporta el arco toral que abre paso al ábside, en donde se
encontraría una representación compuesta por un hombre en el centro con los brazos
estirados hacia el cielo y las manos abiertas, a ambos lados tendría a dos figuras animalísticas
que por su composición y forma, yo diría que se trata de dos leones, con lo cual se estaría
representando la historia de Daniel en el foso de los leones con un mensaje asociado a ella.
Se dice del león en el bestiario Toscano que es el más fiero animal que existe y que es
llamado señor de los otros animales por la dura complexión que posee, entre las cuales se
encuentra que borra las huellas que va dejando por el camino para que los cazadores no le
den presa. Además cuando está en la cima de la montaña, baja corriendo con gran fuerza
hasta el pie de la misma, por lo que se establece la comparación de que al igual que el león
baja de la montaña corriendo con gran fuerza, de la misma manera bajó el Señor Jasucristo
del Cielo a la Tierra por el gran amor que tuvo a los hombres.
El león para Malaxecheverría es el hijo de la Virgen María, es sin duda alguna el hijo
de todos los hombres por su propia naturaleza tiene poder sobre las criaturas
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Como hemos dado nombre a lo que aquí se está representando, nos vamos a remitir a
la fuente principal que son las sagradas escrituras en donde se nos narra el pasaje de Daniel
en el foso de los leones; 1 Re 8 44,8; Dn 3 15-18.
Nos cuenta la conjura contra Daniel que el rey Dario publicó el edicto real de que
“Todo el que en espacio de treinta días dirija una oración a cualquier dios u hombre, fuera
de ti, majestad, será arrojado al foso de los leones”.
“ Cuando Daniel se enteró de que había sido firmado el decreto, entró en su casa. La
habitación de arriba tenía ventanas orientadas hacia Jerusalén y tres veces al día Daniel se
ponía de rodillas para orar y alabar a su Dios como había hecho siempre. Entonces aquellos
hombres entraron de repente y sorprendieron a Daniel orando e invocando a su Dios.
Inmediatamente se presentaron al rey y le recordaron el decreto real.
-¿Nos has firmado una prohibición según la cual todo aquel que en el espacio de
treinta días dirija una oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, majestad, será arrojado
al foso de los leones?.
Respondió el rey.
-Si, así está establecido, según la ley de medos y persas, que es irrevocable.
Ellos replicaron:
-Pues Daniel, ese deportado judío, no te respeta a ti ni a la prohibición que has
firmado, sino que tres veces al día hace su oración.
Al oír esto el rey se propuso salvar a Daniel; hasta la puesta de sol estuvo buscando
el modo de librarlo…”
El rey no halló manera y por la mañana dio orden de traer a Daniel y arrojarlo al foso
de los leones. El rey dijo a Daniel: ¡Que tu Dios al que eres tan fiel te salve!….
Al rayar el alba el rey se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones. Al llegar
junto a él llamó a Daniel con voz angustiada: Daniel siervo de Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, al
que sirves con tanta fidelidad librarte de los leones?
¿Qué el rey viva para siempre?. Mi Dios ha mandado a su ángel que ha cerrado las
fauces de los leones, y no me han hecho ningún daño porque Dios sabe que soy inocente y
nunca he hecho nada malo contra el rey.
Entonces el rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Y no tenía ni un
rasguño, porque había confiado en Dios… Entonces el rey Darío dijo: Ordeno que en todo mi
imperio sea respetado y temido el Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo que subsiste por
siempre, su reino no será destruido y su imperio no tendrá fin”.
Con la transcripción de este pasaje Bíblico, no deja lugar a dudas la interpración que
ha de dársele a esta escena que se encuentra situada en un lugar tan privilegiado dentro de la
iglesia que es en el ábside, lugar que sabemos se reserva para los temas más impactantes que
han de llegar al fiel, mediante la oración en la misa, pero también mediante la visualización
del pasaje, para que siempre se acuerden cuando entren en el recinto sagrado que cómo a
Daniel, todo aquel que cree en Dios está protegido contra todo mal, y él siempre le protegerá
de los problemas que le surjan en el camino de la vida si tiene fe.
CONCLUSIÓN
Resulta difícil ochocientos años aproximadamente después de haber realizado una
obra, dar con la intención exacta que tenían los creadores cuando la concibieron, por eso, los
que pretendemos investigar sobre ellas, debemos ampararnos en textos antiguos que nos
afirman la necesidad de utilizar este tipo de imágenes, en su contexto, y que no otras sino
esas son las que tienen que estar allí.
Para esta conclusión me baso en una reflexión del profesor Joaquín Yarza Luances, en
donde da tres tipos de interpretaciones para el bestiario medieval, pero que para mi se
resumen en una: la enseñanza que siempre ha pretendido la iglesia de la vida de Cristo y la
necesidad de que los hombres se comporten como él.
Yarza habla de la escultura como la escritura para los iletrados y lo ejemplifica con la
figuración de la Catedral de Santiago, y también da la teoría de que lo único que se pretende
al decorar el interior de las iglesias es dar mayor gloria a Dios, fin por otro lado muy
perseguido por la iglesia.
Finalmente cuando reflexiona sobre las representaciones lascivas que aparecen
esculpidas habla de una repulsa moral, ante por ejemplo los bailes de las danzarinas muy mal
vistos en el momento.
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Para mi todas ellas derivan en que la iglesia siempre ha pretendido enseñara al
hombre y lo ha hecho de la manera que mejor ha sabido, o sea, con parábolas sacadas de la
Biblia y con representaciones escultóricas alegóricas de los tormentos de la vida, los fallos
que cometen otros animales que sirven, no obstante, como ejemplo para el hombre.
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Fig. 1. Detalle de Capitel situado en la portada. San Xulían de Astureses.

Fig.2. Detalle de capitel de la ventana del ábside.
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Fig.3. Detalle de halcón peregrino y lobo. San Xulían de Astureses.

Fig.4. Detalle de animal sin identificar. Posiblemente águila.

Fig.5. Hombre músico, elefante, hombre-mono y máscara.

Fig.6. Hombre que porta un libro y animal de cuya boca sale una lengua gigante.

- 222 -

LA PERDIDA <<HISTORIA DEL MONASTERIO DE OSERA>>,
254
DE DON JUAN FERNÁNDEZ PÉREZ, “XESTA”.
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
(Asociada al Instituto de España)

I.- Introducción:
Quiero, con esta ocasión, dar a conocer una obra, acerca del Monasterio de Oseira,
que cuenta con casi ochenta años, de estar escrita sin que nunca haya sido publicada, hasta
el, momento presente en el que la Editorial ourensana Dven de Bvx, está preparando la
pronta edición de las páginas que aquí se van a señalar.
Ello, realmente, puede parecer, en un principio, una total inutilidad, dada la gran
cantidad de trabajos de categoría –libros, artículos o ensayos-- que, desde aquella fecha
inicial, han ido apareciendo, y aparecerán, sobre este Monasterio gallego, aunque, en mi
criterio –totalmente subjetivo como nieto del autor--, al ser este trabajo, no sólo fruto
inédito del esfuerzo de un historiador si no demasiado conocido, sí reconocido, y que, además
de fruto inédito, su conjunto se perdió en un voraz incendio, parece que va adquiriendo un
interés especial que, quizás, va más allá del que podría inspirar el propio contenido, ya que,
gracias a la fortuna, he logrado descubrir este manuscrito que, al irlo transcribiendo y
comprender de qué trataban las diferentes hojas encontradas, logré ordenar trabajosamente.
Su autor sólo fue conocido como historiador en determinados círculos históricos y
sociales y así lo fue por haber preferido mantenerse, toda su vida, no ya en el estrecho
ámbito de la sociedad gallega, sino, casi con exclusividad, en el reducido marco de la ciudad
de Orense, comentando con Vicente Risco y otros contertulios bien conocidos en el ámbito
cultural gallego y orensano, no sólo sus propios estudios históricos, sino, también, sus
profundidades latinas y gramáticas, sus preocupaciones docentes y políticas o sus gustos
pictóricos. Aún así, don Juan “Xesta” llegó a ser reconocido en los ámbitos cultos y
académicos de toda España, siendo aceptado por Instituciones Nacionales como la Real
Academia de la Historia, que lo hizo su Correspondiente en 1923, la Real Academia de la
Lengua Gallega, o el Instituto de Estudios Históricos de Valladolid.
Y su obra intelectual –de la misma forma que lo fueron su trabajo docente, su
actividad política y sus trabajos pictóricos y periodísticos--, fue, asimismo, celebrada y
comentada en todos los ámbitos; tanto la publicada cuanto la inédita e incluso la, hasta
ahora, desconocida.
Así, el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
Orense, Tomo XV, Fascículo I, correspondiente a Enero-Junio de 1945, incluye una crónica
necrológica relativa al fallecimiento de don Juan Fernández Pérez, “Xesta”, ocurrido en el
propio Orense en 1944, y en la que, tras una breve biografía y loa, se señala que en el
incendio que el día 8 de diciembre de 1928 arrasó la Biblioteca Provincial de Orense, de la
que don Juan era Director, además de las pérdidas bibliográficas y de todo tipo que
resultaron del pavoroso accidente, se perdieron dos obras inéditas suyas, <<una enciclopédica
“Gramática latina” y su “Historia del Monasterio de Osera”,..>>; las mismas palabras se
recogen en el artículo a él dedicado en La Gran Enciclopedia de Galicia.
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Asimismo, vemos que el propio Vicente Risco, en el Tomo perteneciente a Orense, de
la Geografía General del Reino de Galicia, dirigida por F. Carreras y Candi, señala, al hablar
de Cea y del Monasterio de Oseira, que: “El Director de la Biblioteca Provincial de Orense
Señor Fernández Pérez preparaba un extenso trabajo acerca de Oseira.”
Por fin, en el diario “La Región”, de Orense, aparece una noticia curiosa, como es la
que refiere una excursión de gente de Maside a Oseira, efectuada el 3 de septiembre de 1924,
a la que asistieron 94 personas; en ella, a la que acudieron personajes muy importantes,
entre los que descuellan don Emilio Amor Rolán, Gobernador Civil de Huesca y cuñado de mi
abuelo, Juan Fernández Xesta, éste mismo, entonces Jefe de la Biblioteca provincial de
Orense, don Eduardo Rosón López, Gobernador Civil de Orense y don Julio Rodríguez Soto,
Alcalde de Maside, éste, en una breve alocución a los excursionistas, habló de una obra que
estaba preparando don Juan, citándola como Osera histórica, monumental y artística,
dedicada a Maside, y pidiendo, por ello, que se costease por suscripción popular.
Hace años, ya fallecido mi padre, Armando Julio Fernández-Xesta, y buceando entre
los viejos papeles familiares, fui encontrando diversas páginas manuscritas de mi abuelo que,
aclaradas y ordenadas, permitieron ir reconociendo diversas obras suyas; entre ellas, varias
pertenecientes, precisamente, a esa perdida “Historia del Monasterio de Osera”, si bien muy
incompletas, que, finalmente, adopté la idea de darlo a conocer.
Y ello, realmente, por tres diferentes motivos: En primer lugar, porque he llegado a
entender que no se deben ocultar obras, de mayor o menor calidad, o ya “pasadas” en el
tiempo, que, sin embargo, fueron fruto del esfuerzo e investigación de desaparecidos
intelectuales. En segundo lugar, porque diversos autores y organismos habían hablado de esta
obra y habían lamentado su pérdida. Por fin, porque entiendo que no sería justo que, entre
esas voces orensanas perdidas, faltase la de don Juan “Xesta”.
II.- EL AUTOR Y LA OBRA:
1.- EL AUTOR:
Fue, don Juan Fernández Pérez --más conocido en los ámbitos orensanos por el
cariñoso apelativo paterno de “Xesta”--, un humanista; una persona de gran talante humano y
de religiosidad profunda que, por ello, apareció siempre como un hombre socialmente
comprometido y tolerante, que demostró, en más de una ocasión, su total desapego a
posiciones políticas e intelectuales sectarias y fanáticas; orgulloso de su tierra, su propio
galleguismo lo llevó a un acendrado amor a España; se le consideró, asimismo, como un
intelectual profundo y prolífico, como uno de esos espíritus renacentistas que se produjeron a
caballo de las últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX; fue, realmente, y
en definitiva, un hombre libre y un espíritu independiente.
En efecto; Juan Eladio Fernández Pérez, “Xesta”, hijo de don José Fernández
Fuentefría y de la virtuosa señora doña Dolores Pérez García, nació en la enxebre rua da
Barreira, en Orense, el 14 de octubre de 1870, a las 9,30 horas de la noche y fue bautizado
en la no menos enxebre Parroquia de Santa Eufemia la Real, del Norte, el día 17 siguiente;
tras haber vivido en el número 12 de la calle de la Barrera, en el 16 de la calle de Bailén y,
desde 1917, en su conocida casa de la calle Santo Domingo, 62, falleció en Orense el 6 de
marzo de 1944, a los 73 años de edad, al fallarle el corazón que tantas veces tuvo que
encoger, tras los diferentes zarpazos de la vida.
De humilde origen y casado con doña Jesusa Vázquez García, hija de un alto
funcionario del Ministerio de Hacienda en Ultramar, supo lograr sus aspiraciones
licenciándose, por la Universidad Central, en Filosofía y Letras y aprobando, en 1911, la
fuerte oposición al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, estando
toda su vida destinado en las Bibliotecas y Archivos de Orense de los que, a su jubilación, fue
nombrado Director Honorario.
Asimismo, su obra docente, bien en el Instituto de 2ª Enseñanza de Orense, bien en la
Escuela de Artes y Oficios de Orense, bien en su Academia “Xesta” de Bachillerato, o incluso
en sus clases particulares de música, es suficientemente conocida de los orensanos; ello, sin
contar con su tarea pictórica, que abandonaría oficialmente para dejar paso a su hermano
Luis “Xesta” –pintor y dibujante bien reconocido--, o sus trabajos periodísticos como
articulista o como director artístico e, incluso, su breve incursión en la vida política como
presidente de la agrupación lerrouxista de Orense, que terminaría desmantelando en febrero
de 1936.
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Una de las tareas que se impuso a sí mismo, y por las que fue siempre reconocido, fue
la de impulsar, como Secretario que fue de ella, la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Orense, que, poco a poco, fue conquistando un enorme prestigio,
tanto en la sociedad orensana, como en toda España e, incluso, en los ámbitos gallegos de
fuera de España, singularmente en América, así como la recuperación de libros y pinturas
desperdigados por la provincia, como parte del acervo a custodiar en la Biblioteca Provincial
orensana, o en su Museo provincial.
Fruto de todo este trabajo intelectual, y a propuesta del Sr. Barón de la Vega de Hoz,
de D. Adolfo Bonilla San Martín y de D. Ramón Menéndez Pidal, presentada por ellos en la
sesión de 15 de diciembre de 1922, la Real Academia de la Historia decide nombrarle su
Académico correspondiente por Orense en la sesión de 5 de enero de 1923 y ya he comentado
su pertenencia a la Real Academia Gallega y al Instituto de Estudios Históricos de Valladolid.
Asimismo, el 7 de diciembre de 1934 y como Jefe del Archivo de Hacienda de Orense, fue
galardonado con la Insignia de Caballero de la Orden civil de la República que, realmente,
nunca llegó a recoger; también su trabajo profesional, finalmente, fue reconocido con el
doble nombramiento de Director Honorífico del Museo Arqueológico provincial de Orense y de
la Biblioteca Provincial de Orense, tras haberse jubilado.
A pesar de la cantidad de discípulos que formó y que se reconocen como tales en las
diversas tareas y materias que cultivó, no fue don Juan, evidentemente, un hombre que
pudiese crear escuela en su actividad; sobre todo, por la diversidad de temas que acometió;
no brilló, tras su muerte, como sus amigos Vicente Risco, o Ramón Parada Justel, o como
otros intelectuales y artistas gallegos y orensanos de la época; mas su talante humano y su
altura intelectual, tanto en el campo de la creación literaria, cuanto en el de la investigación
histórica y archivística, en el de su actividad plástica, musical y periodística y,
fundamentalmente, en el aspecto docente en diversas materias, merecen ser recordados y
reconocidos por sus paisanos.
2.- EL MANUSCRITO DE LA “HISTORIA DEL MONASTERIO DE OSERA”:
Como ya he indicado más arriba, sabía de la existencia de este trabajo de mi abuelo,
don Juan, y de su destrucción en el incendio de la Biblioteca de Orense, a través de varias
obras; revolviendo entre los diferentes papeles y recuerdos familiares, fui, como también he
comentado, encontrando diversas páginas manuscritas de mi abuelo que, aclaradas y
ordenadas, me permitieron ir reconociendo diversas obras suyas; entre ellas, varias
pertenecientes, precisamente, a esa perdida “Historia del Monasterio de Osera”.
Las hojas manuscritas de esta “Historia del Monasterio de Osera” se reducen a 34, 33
de ellas numeradas y 1, sin numerar, entre las páginas 1 y 2 del legajo tercero, divididas en
tres diferentes legajos, que parecen corresponder a otros tantos capítulos. Se trata de parte
de un borrador previo y, como tal, contiene errores y faltan datos, pero su lectura nos
permite ver el estilo del autor, sus conocimientos y los frutos de su investigación,
pudiéndonos dar una idea, simple pero real, de la obra definitiva, perdida en el tan
comentado incendio.
Este borrador se encuentra escrito, en su mayoría, en el dorso de las envolturas de
franqueo y envío de la Gaceta de Madrid, lo que nos ha permitido datarlo aproximadamente;
en efecto, de las 34 páginas encontradas, 20 se encuentran escritas en tales envoltorios,
fechados entre el 18 de junio de 1924 y el 6 de mayo de 1925 y una en un trozo de hoja de
contribución correspondiente a 1919, que no deja de ser una simple anécdota; el resto, está
escrito, bien en folios de bloc, bien en una hoja de cuaderno de una raya; estos datos nos
permiten pensar que la obra debió iniciarse entre ese mes de junio y el de julio del año de
1924, lo que señala que cuando en septiembre de 1924 se realizó la excursión a Oseira, que
he comentado anteriormente, y en la que se habló de publicar por suscripción pública la obra
que estaba preparando don Juan sobre el Monasterio de Oseira, ya la había comenzado.
Todo el trabajo está escrito a plumilla, si bien se encuentran palabras escritas a lápiz,
que parecen fruto de un intento posterior de corregirlo por parte de su único hijo varón, mi
padre, Armando Fernández-Xesta.
Por lo que podemos colegir, este primer borrador debía de constar de, como mínimo,
cuatro diferentes partes o capítulos, divididos según los siglos; nos falta todo el primer
capítulo, concerniente al siglo XII, quizás el más colorista por cuanto se trata del
correspondiente al inicio de la vida del Monasterio; comienza el manuscrito, realmente, en el
que debería ser el segundo capítulo, correspondiente al siglo XIII (si bien nos falta la segunda
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página), dedicado, junto al capítulo anterior, a la descripción de la época en el mundo,
constando de 12 páginas; el tercero, con 17 páginas, está dedicado al siglo XIV; culminan las
páginas que transcribimos en un cuarto capítulo, incompleto, pues falta todo lo ocurrido
entre el comienzo del siglo XV y los Reyes Católicos, que consta de 7 hojas (una no
numerada), terminando este último capítulo en un folio 6 inconcluso.
Es evidente que el trabajo, como hemos visto que señala Vicente Risco, debía ser
extenso y, por ello, debería, realmente, componerse de varios capítulos más, hasta, quizás,
llegar al siglo XX y al momento justo en que se escribió esta Historia; desgraciadamente, sólo
contamos con estos escasos dos capítulos y medio.
En esta obra, don Juan nos narra la vida del Monasterio de Oseira y de sus gentes, a
través de una serie de anécdotas y de hechos, todos perfectamente documentados, dos de
ellos, para mi, especialmente descriptivos.
Uno de ellos, parece referido a la consagración de la iglesia de Oseira, no me resisto a
transcribirlo en esta ocasión:
Como hechos de importancia para la vida religiosa del Convento y de
trascendencia para la vida económica de Osera y su comarca, la consagración de
su iglesia y la creación de la renombrada feria de Cea.
Tuvo lugar la consagración el día de la Asunción de Nuestra Señora del
año 1239. Ceremonia solemne. Fiesta de fraternidad espiritual, en la que
velados por la débil y melancolica luz del templo románico, se confundían la
púrpura de los prelados y el sayal del monge; el terciopelo y el oro de los
señores con el burdo paño del villano o los harapos del mendigo. Solamente
destacaba, radiante de luz sobre áureo y majestuoso trono, la Madre de Dios, a
quien se dedicó el Ara principal, Para su mayor honra y gloria, cantó la misa,
revestido de pontifical el ilustre obispo de Orense D. Lorenzo, inspirado en sus
gracias y virtudes cautivó a los fieles con su palabra impregnada de suave
unción, el Abad D. [
]; en su honor dejó oir el organo dulces melodías y
vibrantes acordes acompañando a los cantos litúrgicos y los incensarios
convirtieron el recinto sagrado en cielo de espesas nubes de caprichosas formas;
arrebatados por su amor, todos los corazones latieron al unísono con el mismo
sentimiento y todos los labios balbucearon la misma oración, la tierna oración
del Arcángel ...
Luego la alegre y bulliciosa fiesta pagana. El culto refocilador a [ ] a
Baco y a Terpsícore. Los eclesiásticos, dignidades y señores a gustar en amplio y
magnífico Refectorio los delicados manjares y los vinos generosos, entre la
animada charla a que excitan vina libera, al decir de Horacio. Los villanos a
solazarse en el Campo de Casledo, sobre la fresca hierba, a la sombra de los
copudos robles y de los plateados álamos que beben en el Osera, saboreando el
pringoso pulpo; la pimientosa vitela y el moreno pan de Cea, remojado todo con
el animoso mosto.
Por último, el dulzón y penetrante sonido de las gaitas, dominando el
repiqueteo de las campanas y la gritería de los romeros, arrastran a la
plazoleta, donde se yergue majestuoso el Monasterio, niños y niñas, mozos y
mozas, viejos y viejas, para entregarse con [ ] al baile típico.
El otro es el que se refiere a la estancia de doña Juana de Castro en el Cenobio, y que
comienza con una introducción a mi juicio magistral:
En la primavera del año 1357 se vieron sorprendidos los humildes monges
con una extraña visita, la de Dña. Juana de Castro, tercera mujer del muy
poderoso y discutido rey de Castilla D. Pedro I. Acompañaba a la Reina brillante
séquito de caballeros que durante algún tiempo, hicieron de aquella silenciosa y
tranquila morada, agitada y bulliciosa corte. ¿Qué motivo guió o qué fuerza
misteriosa hubo de obligar a aquella reina de un día, a buscar en tan apartados
lugares su residencia temporal? ¿Un retiro momentáneo del bullicio del mundo?
¿Cómo lenitivo a sus penas? ¿Una imposición de D. Pedro? ¿Una conminación
expiatoria del Papa Inocencio VI? ...
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Toda la obra está escrita de forma lírica y fluida, típica de la época en que fue
pergeñada, incardinando la vida del Monasterio dentro de la situación socio-política, cultural
y artística de la Península y, en general, del mundo occidental.
No es, propiamente, un libro de historia, sino la descripción vital de un lugar, a través
de una serie de hechos y de personas, que son los que lo conforman, los que le dan su
especial carácter y temperamento; vemos, así, al Monasterio, como algo vivo, que sufre, que
se alegra, que envejece, casi una persona en sí mismo...
Por ello, y como un doble homenaje; a mi abuelo, Don Juan, al que no pude conocer,
pues que murió dos años antes de mi nacimiento, y al Centro de Estudios Chamoso Lamas,
organizador de este evento y que me ha acogido siempre con cariño, he preferido, más que
realizar una comunicación más histórica o más profunda, hacer esta brevísima presentación
de un próximo libro que recogerá la transcripción y el facsímil de esta antigua obra acerca del
Monasterio de Oseira que, si bien posiblemente no incrementará el conocimiento de nuestro
más querido Cenobio, sí servirá para dar a conocer una obra desaparecida sobre el mismo,
realizada en época de abandono y desidia, que él esperaba, con su publicación que, como se
ha dicho, pudo haber sido costeada públicamente, mover las conciencias orensanas y, en
conjunto gallegas y españolas, para su arreglo y mantenimiento.
Muchas gracias.
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DA DESAMORTIZACIÓN Á REFUNDACIÓN BENEDICTINA DO MOSTEIRO DE SAN
CLODIO.
Frutos Fernández González
Eu non sei nada de historia.
Pero sei que ata hoxe a historia
se escribiu dende un punto de vista alleo
ó home da rúa, ó pobo, ó lector.
Ese será o meu punto de vista.
Chesterton na súa “Pequena historia de Inglaterra”.

INTRODUCCIÓN
Esta pequena comunicación ten como obxectivo aclaralo que aconteceu cos edificios e
fincas anexas do Mosteiro de San Clodio do Ribeiro255 entre a exclaustración dos monxes
cistercienses, no outono de 1835, e a toma de posesión do mosteiro por unha nova
comunidade benedictina, procedente de Samos, no ano 1891. O traballo forma parte dunha
investigación máis ampla, ata o de agora inédita, sobre a historia da parroquia de San Clodio
do Ribeiro.
I. A DESAMORTIZACIÓN DOS EDIFICIOS MONACAIS E DAS FINCAS ANEXAS DO MOSTEIRO DE
SAN CLODIO DO RIBEIRO (1820-1881).
Como fillo da fermosa parroquia de San Clodio e home interesado na súa historia,
tratei de atopar, desde hai bastantes anos, unha resposta a esta sinxela pregunta: ¿Cómo un
mosteiro pertencente ó cister acabou acollendo a unha comunidade benedictina? A solución
debía de estar relacionada coa desamortización e as súas consecuencias para o Mosteiro de
San Clodio. Anque abondan as referencias para este período da historia -empezando pola
monumental historia do P. Samuel Eiján256, que dedica unha boa parte da obra á historia da
súa parroquia nativa de San Clodio,
e rematando no interesante traballo sobre a
desamortización nos cenobios cistercienses do Ribeiro de L. Domínguez257 ¡que tamén foi neno
neste doce val do Ribeiro!- e todas elas foron de grande axuda, ningunha aclaraba
totalmente o que sucedera co mosteiro de San Clodio neses máis de sesenta anos. Deste
xeito, comezou a investigación que agora vos presento.
Cando recorrín ás fontes, paralelamente ó descubrimento das vicisitudes polas que
pasou o Mosteiro de San Clodio, fun dándome conta da complexidade dese longo proceso que
coñecemos co nome de desamortización e que se estende ó longo de máis dun século. Tamén
me decatei de que os achegamentos excesivamente globais á desamortización -algunhas veces
exclusivamente contables- corren o risco de pasar por alto detalles que emerxen nas
investigacións de carácter máis local, e poden resultar indispensables para unha correcta
interpretación historiográfica da mesma, lonxe das vellas paixóns decimonónicas.
A propiedade libre, plena e individual característica do estado liberal que se trata de
instaurar en España desde principios do século XIX resultaba incompatible coa vinculación e a
amortización á que estaban suxeitas boa parte das nosas terras e predios. Esto impedía a
255

Resulta curioso que algunhas publicacións recentes se refiran ó Mosteiro de San Clodio como Mosteiro de San Clodio de Leiro.
Tal denominación, que nunca tivo, carece de toda lóxica histórica ó ser Leiro ata o ano 1836, cando pasa a dar nome ó Concello
recén creado, un lugar da veciña parroquia de San Miguel de Lebosende. Ó longo da súa dilatada historia o mosteiro recibiu
diversos nomes: San Clodio, San Clodio do Ribeiro, San Clodio do Ribeiro de Avia, San Martiño de San Clodio e Santa María de
San Clodio, pero nunca San Clodio de Leiro.

256

EIJÁN, S. (1920). HISTORIA DE RIBADAVIA Y SUS ALREDEDORES, MADRID, 1920.

257

DOMÍNGUEZ CASTRO, L. (1992). “Os cenobios cistercienses do Ribeiro na desamortización de MENDIZÁBAL: Análise dos
seus bens e dos seus compradores”, en Actas do Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Cister en Galicia e Portugal, t. I.
Ourense, pp. 463-474.

- 229 -

liberalización do mercado de multitude de bens: propiedades do clero, terras pertencentes ós
concellos e o común dos veciños, bens pertencentes a morgados, etc. A desamortización que, en resumo, consiste nunha apropiación por parte do Estado das terras, edificios, e outros
bens pertencentes ás institucións ou entidades que os tiñan amortizados, para posteriormente
introducilos no mercado libre a través de poxas públicas- xunto coa desvinculación,
resultaban imprescindibles para a consolidación do estado liberal e o paso da sociedade
estamental, característica do antigo réxime, á nova sociedade de clases, característica do
estado liberal.
O TRIENIO LIBERAL (1820-1823)
Cando se fala da desamortización, adoita pensarse, sobre todo en Galicia, nas
disposicións do Goberno de Mendizábal. O certo é que a primeira lexislación desamortizadora
moderna se remonta ó ano 1766, en pleno reinado de Carlos III (1759-1788). Ese ano
cristaliza, por primeira vez, nunha norma legal a forte corrente ilustrada a favor da
liberalización das propiedades amortizadas. Trátase dunha Real Provisión do Goberno do
Conde de Aranda que ordena, en Estremadura, a división e arrendamento entre os veciños
máis necesitados das terras propias dos pobos e os baldíos dos concellos. Esta provisión
esténdese en 1767 á Mancha e Andalucía e en 1768 a todo o reino. Eses repartos remataron en
propiedade plena dos arrendatarios a partir da Lei do 6-V-1855. Viría logo, no ano 1769, a
desamortización das temporalidades dos xesuítas, tras da súa expulsión en 1767, e máis tarde
a desamortización de Godoy (1798-1808), baixo o reinado de Carlos IV, que ordenaba vendelos bens raíces da beneficencia, irmandades, obras pías e padroados de legos258.
No que respecta ós bens dos mosteiros, a primeira lexislación desamortizadora que
afecta ós mosteiros galegos259 data da época do trienio liberal (1820-1823). Por orde de 23 de
setembro de 1820, suprimíanse os mosteiros de Ordes Monacais, entre eles o de San Clodio,
conventos de Ordes Militares, Ordes Hospitalarias e outras institucións eclesiásticas. Os seus
bens eran considerados “nacionais” e quedaban suxeitos á inmediata desamortización.
O proceso comezou coa realización dos inventarios de tódolos bens desamortizables.
Estes inventarios260 numerados confeccionáronse en San Clodio nos anos 1820, 1821 e 1822.
Encargouse da súa redacción o enviado da Comisión de Intervención, D. Rafael Ulloa, en
presencia do ex abade do Mosteiro, Fr. Agustín Oviedo, e de D. Malaquías Trigo, Alcalde
Constitucional do Distrito de San Clodio. Son documentos de grande interese que dan unha
descrición detallada do estado do mosteiro e das súas propiedades.
Non temos ningunha referencia sobre desamortización de bens inmobles do mosteiro
de San Clodio durante esta etapa. Unha información que aparece no inventario nº 5 do ano
1836261, en plena desamortización de Mendizábal, no senso de que a botica do mosteiro era
propiedade do frade exclaustrado de San Clodio D. Miguel Montero, por compra realizada na
anterior época constitucional, non debe inducir a erro: D. Miguel comprara exclusivamente os
efectos da botica en poxa pública no ano 1823 pola suma de 3300 reas262, pero non os locais.
Esto demostra, á súa vez, que sí se produciu a desamortización e venda dalgúns bens mobles.
Co remate do trienio liberal, e o consecuente regreso do rei Fernando VII,
paralizouse o proceso desamortizador. O primeiro Decreto Real, de outubro de 1823, declarou
nulos e carentes de valor tódolos actos do goberno previo. O decreto obrigaba ademais á
devolución dos bens desamortizados. No Libro de Fábrica do mosteiro de San Clodio, que se
conserva no Arquivo Histórico Nacional263, atopamos un dato curioso, nas contas do exercicio
1823-24, relacionado coa citada disposición legal : “El reloj de la torre lo trageron de Leiro
quienes lo compraron al Crédito Público y estaba descompuesto y costo repararlo 250
reales.”.
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Os frades retornan ós conventos nese mesmo ano de 1823 e restablécense as antigas
xurisdiccións, entre elas a de San Clodio.
A DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL (1835-1854)
Trala morte de Fernando VII, no ano 1833, e debido á minoría de idade da raíña Isabel
II, reinou en calidade de Rexente a súa nai María Cristina de Borbón. O desprazamento dos
sucesivos gobernos desta época cara a posturas máis progresistas xunto coa entrada da
burguesía nos mesmos posibilitou a recuperación dos proxectos desamortizadores do trienio
liberal. En setembro de 1835 D. Juan Álvarez de Mendizábal forma goberno e mediante un
decreto, que leva data do 10 de outubro dese mesmo ano, restablece a lei de 1-X-1820 que
suprimía os mosteiros. Pouco máis tarde, entre febreiro e marzo de 1836, publicáronse os tres
decretos que configuraron o que se coñece coma Lei da Desamortización de Mendizábal. Por
ela, declarábanse extinguidos os mosteiros, colexios, congregacións e demais estamentos do
clero; os seus bens pasaban a pertencer ó Estado e ordenábase a súa venda inmediata. Á
marxe das razóns ideolóxicas, Mendizábal trataba, fundamentalmente, de resolver o
problema da elevada débeda pública do Estado. Este problema, xunto ós elevados gastos que
se producían pola inesperada prolongación da guerra cos carlistas, ameazaba con quebra-la
facenda pública.
O grande peso dos bens de orixe eclesiástica en Galicia fai que sexa esta etapa do
proceso a máis estudiada. Os traballos de Villares264 e Vallejo265 son referencia obrigada para
todos aqueles que nos achegamos ó estudio da Desamortización de Mendizábal en Galicia.
Para o caso máis concreto do Ribeiro, resulta imprescindible a lectura dos traballos de
Domínguez266.
Coñecemos con exactitude a data da exclaustración do Mosteiro de San Clodio: foi o
4 de novembro de 1835267. Ese día remataban seis séculos de señorío do cister en San Clodio e
na súa xurisdicción268. A partir dese momento comezou a nova elaboración de inventarios. Á
fronte da súa redacción estaban: D. Benito Villarino, Comisionado de Amortización que logo
sería alcalde do Carballiño, e D. Miguel Borrajo, que sería o derradeiro alcalde local de San
Clodio. Realizábanse en presencia do ex abade Frei Felipe Fernández Cienfuegos269. Nos
inventarios faise relación dos bens raíces, rendas e censos do mosteiro de San Clodio e dos
seus priorados. A elaboración destes inventarios e os tramites posteriores, precisos para a
organización das poxas públicas, atrasou o inicio das vendas, que se concentrarían, sobre
todo, no período que vai de 1839 a 1844. Estudiaremos aquí exclusivamente o que
corresponde ós bens raíces dentro da parroquia de San Clodio, que incluían as fincas anexas ó
mosteiro, e o que aconteceu cos propios edificios monacais.
Bens raíces
Dentro da parroquia de San Clodio estes bens incluían, segundo o inventario de
1839270:
1. Una casa de alto y bajo sita en la Plaza Mayor de S. Clodio, llamada de audiencia,
compuesta de una sala, un cuarto y cocina y una cuadra en un bajo que servía de
carcel....
2. Una huerta contigua al Monasterio, compuesta de labradio, parrales con alguna parte
de monte y contiene 7 nogales y 3 mas en la parte de los lagares y 30 manzanos y

264

VILLARES PAZ, R. (1994): Desamortización e réxime de propiedade, Ed. A Nosa Terra. Céntrase sobre todo na Provincia de
Lugo.
265
VALLEJO POUSADA, R. (1993): A desamortización de Mendizábal na Provincia de Pontevedra, 1836-1844, Deputación
Provincial de Pontevedra.
266
DOMÍNGUEZ CASTRO, L.(1992): Viños, viñas e xentes do Ribeiro. Ed. Xerais . pp. 62-80. Os cenobios cistercienses do
Ribeiro na desamortización de Mendizábal: Tipoloxía dos bens e socioloxía dos compradores. Actas do Congreso Internacional
sobre San Bernardo e o Cister en Galicia e Portugal, t. I. Ourense, pp. 463-474.
267
AHPO. PROTOCOLOS. C2026, 1836, PX. 7.
268
A Xurisdicción de San Clodio incluía as parroquias de San Clodio, Lebosende e Vieite. Tamén pertencían á xurisdicción algúns
veciños de Gomaríz e Cuñas. A mediados do século XVIII agrupaba a uns cincocentos veciños, máis de dous mil habitantes.
269
AHPO. Facenda. C10263. Inventario nº 5 de 1836.
270

AHPO. Facenda. C10263. Inventario de 1839.

- 231 -

perales, 37 arboles que producen pabias, 100 alamos grandes y 7 negrillos; es capaz
de producir 12 moyos271 de vino y 40 ferrados de maiz, su mensura 28 cabaduras272....
3. Un monte pinar que se halla al frente del Monasterio hacia el Naciente, de 60
cavaduras, su situación costanera y peñascal, contiene 500 pinos entre grandes y
pequeños y algunos robles, cerrado sobre si....
Dentro deste inventario dos bens raíces da Casa Matriz incluíanse tamén: A chamada Casa
Vestiaria de Gomaríz, outra casa sita no lugar do Rigueiro en Esposende, a chamada da
Granja de Cuñas con dúas viñas, unha casa chamada da Reguenga en Cima de Vila de Osmo e
outra en Redondela de Esposende.
Estes bens raíces, antes da súa venda, estiveron arrendados. A Casa da Audiencia da
Xurisdicción de San Clodio, que estaba situada na Praza de San Clodio, seguiu facendo
durante uns meses as funcións de cárcere e salón de sesións do Concello. A renda era de 100
reas pero o 31 de Maio de 1836, quince días despois da constitución do novo Concello de
Leiro, xa se da conta do cese da mesma273: “..el Ayto se ha mudado al pueblo de Leiro en
donde se tomo carcel en arriendo...quedando sin arrendatario la carcel de S. Clodio”. A
Horta do Mosteiro e o Piñeiral estiveron arrendados estes primeiros anos a Frei Bruno Sopeña,
frade exclaustrado de San Clodio274. Tamén aparece como alugada a Frei Miguel Montero a
peza da botica que incluía despacho, residencia do boticario, laboratorio, habitación para o
mancebo e almacén, ademais dunha horta de tres copelos275 unida al local de la botica donde
solía haber algunas hierbas medicinales276.
No ano 1839 realizouse a primeira venda dun ben raíz do mosteiro en San Clodio.
Tratábase do Piñeiral dos frades, que foi adxudicado ó fidalgo de S. Clodio D. Ramón
Mosquera277 en 4946 reas; a Casa da Audiencia foi rematada en 1842 a Manuel Fraiz, veciño de
San Clodio en 5045 reas278. A Horta do Mosteiro mercouna en decembro do ano 1849 D.
Francisco Mª Cortázar y Ferrer279, veciño de Madrid, por 60.000 reas. Desde 1840 a 1846, a
Horta estivera arrendada a D. Camilo Mojón, frade exclaustrado de San Clodio280. D. Camilo,
natural de Ourense, era fillo do mosteiro de San Clodio, onde tivera o oficio de organista, e
distinguiuse pola súa defensa das ideas liberais. Foi nomeado Comisionado de Ciencias y Artes
del Suprimido Mº de S. Clodio pero en 1843 xa figura como cura castrense, vicario do Dpto.
de Marina de Cádiz281. Máis tarde sería cóengo en Ourense e Menorca e distinguido como
“Caballero Comendador de las Reales Órdenes de Carlos III e Isabel la Católica282
O traslado de D. Camilo a Cádiz propiciou que en febreiro de 1842 se fixese entrega
da Biblioteca e pinturas do Mosteiro a José Ramos283, mestre da recén estreada escola pública
de primeiras letras de San Clodio, situada nas dependencias da antiga botica do mosteiro.
Estes locais da botica foron definitivamente concedidos para as escolas en data 18 de febreiro
de 1843, anque xa se resolvera a cesión o 12 de Abril de 1840, daquela para que se instalasen
alí as pezas de primeiras letras, cárcere e salón de sesións do Concello de Leiro284. Ignoraban
seguramente os administradores provinciais dos bens desamortizados que un dos obxectivos
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fundamentais dos rexedores do Concello de Leiro285 era o de trasladar a Leiro toda a
administración do novo concello, en detrimento de San Clodio, capital da antiga xurisdicción.
Así, o Concello prefiriu pagar o aluguer dunha casa, en Leiro, á cesión gratuíta de parte dos
edificios monacais, en San Clodio. En 1841, o pleno municipal solicitou a cesión da casa do
Priorado da Groba –entre Leiro e Lebosende- para casa consistorial. Ante a negativa do
Goberno a tal cesión, non lle quedou máis remedio ó concello que afrouxa-lo peto e soltar
15.940 reas pola compra da casa do citado Priorado286. Esto sucedeu en outubro do ano 1845;
desde ese momento e ata ben entrado o século XX o antigo Priorado da Groba acolleu a Casa
Consistorial e o Cárcere do Concello de Leiro.

Foto 1. Fotografía realizada polo P. Eiján –arredor do 1910- da Praza de San Clodio e cerca da finca da
Portería co seu torreón á fronte. Esta foi unha das fincas que mercou D. Ramón Mosquera en 1839.

Anque non aparece na relación de 1839, a finca da Portería -“Casa de un alto
dedicada a Palomar con una huerta y parral y viña contigua que todo se halla cercado sobre
si, sita en la Plaza de San Clodio, conocida por el nombre de Portería o Carreira del
Convento, su extensión ocho áreas aproximadamente y linda Sur camino al convento, Oeste
dicha Plaza, Este terreno baldio y Norte camino a la iglesia”287 - tamén saíu á poxa pública
nesta época; foi adxudicada en 10.160 reas288 a D. Ramón Mosquera. Sostemos esto a pesar da
declaración que fixo en 1887 Dª Julia Madalena289, viúva de D. Francisco de la Fuente, que
sostiña que este último mercara en 1850 á facenda nacional a finca. Para entender este
asunto debemos saber que a filla de D. Ramón Mosquera, Dª Francisca, casara en segundas
nupcias con D. Francisco de la Fuente, comisario de interior e seguridade de Ourense, e logo
éste, viúvo de Dª Francisca, debeu casar con Dª Julia Madalena. En documento que se
conserva en Samos, infórmase de que a finca da Carreira estaba inscrita no rexistro da
propiedade a favor de Dª Francisca Mosquera como herdeira dos seus finados pais D. Ramón
Mosquera e Dª Gabriela Pardo. É posible que tras da morte de D. Ramón, que finou no ano
1849, o seu xenro, D. Francisco, aínda pagase algúns prazos á facenda pero todo parece
indicar que quen fixo a primeira compra foi D. Ramón Mosquera.
Fóra da parroquia de San Clodio, a título informativo, por esta mesma época, cabe
destacar a compra do Priorado de Vieite por D Manuel Feijoo y Río290, casado cunha fidalga
285
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de Vieite. D. Manuel Feijoo substituíra en decembro de 1835 a D. Benito Villarino no posto de
responsable comisionado para a formación dos inventarios do mosteiro de San Clodio. Sería
máis tarde D. Manuel Feijoo Gobernador da Provincia e principal impulsor da creación do
Instituto Provincial de 2ª Ensinanza e da Biblioteca Provincial e Museo de Pinturas de Ourense.
D. Benigno Borrajo, fidalgo de Barzamedelle e alcalde de Leiro en 1837, que tamén foi
Delegado para a Administración dos Bens do Mosteiro, mercou a Granxa de Otero do Mosteiro
de Melón e tamén participou na compra do mosteiro de San Francisco de Ribadavia. A granxa
do priorado da Groba, cunha viña de 32 cavaduras, foi mercada por D. José Mª Fernández de
Leiro en 1841 por 87.000 reas. Estas compras respaldan a tese daqueles que viron nos
próximos ó novo poder liberal o grupo de maiores beneficiados do proceso desamortizador291.
Edificios do Mosteiro
Con respecto ós edificios do Mosteiro, desde un primeiro momento quedou fora da
desamortización a igrexa polo seu carácter parroquial, previo á desamortización292, e a
fronte do Mosteiro á dereita da portada principal que quedou ó servicio da parroquia como
casa rectoral. No resto da fronte do Mosteiro, a esquerda da porta da entrada -a antiga
botica-, estaban instaladas as escolas de San Clodio. As restantes dependencias do claustro
novo foron concedidas o 12 de agosto de 1838 para que alí se celebrasen as reunións da
Milicia Nacional organizada polo Concello de Leiro293.
O claustro vello non chegou a saír a poxa nesta etapa. Despois de diversas vicisitudes,
incluída a concesión dos seus materiais para construír o Concello de Leiro294, concesión que
non foi aceptada, chegou ó remate deste período nun estado de grave deterioro.
Posteriormente un incendio deixouno totalmente arruinado. Por sorte as paredes
mantivéronse en pe.
No resto dos edificios, que se prolongan á fronte do Mosteiro na Carreira -o
denominado edificio da Paneira e o edificio de bodegas e lagares- estaban situadas as cortes,
forno, cillerería, bodegas e lagares. Estes edificios parece que seguiron baixo a
administración da facenda nacional cos mesmos usos que tiveran no propio mosteiro. Non
esquezamos que mentres non se produciu a venda, ou redención, das rendas estas quedaron
nacionalizadas e o seu cobro realizouse, normalmente, por arrendamento. Por exemplo, en
1838 foi D. Manuel Fernández de Barzamedelle quen arrendou as da casa matriz do mosteiro
de San Clodio; pagou 15000 reas por cento noventa e dous moios de viño de rendas295.
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Foto 2. Estado actual do edificio da Paneira. Foi desamortizado segundo a Lei de Madoz.

A DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ (1855-1924)
En 1855, en pleno bienio progresista, éntrase nunha nova etapa desamortizadora coa
promulgación da lei Madoz. A lei leva a data do 1 de Maio dese mesmo ano, e debe o seu
nome ó seu principal impulsor, o Ministro de Facenda, Pascual Madoz. En esencia declaraba
en venda tódolos predios rústicos, urbanos, censos e foros do clero, ordes militares,
confrarías, obras pías, santuarios, bens propios e comúns dos pobos e en xeral calquera ben
pertencente a “mans mortas”. A lei tamén establecía que quedarían exceptuados de venda
certos bens, entre eles: casas rectorais dos párrocos coas súas hortas, escolas e tamén
montes e terreos comunais, previa declaración do seu uso comunal. A desamortización de
Madoz tería as súas etapas máis activas nos anos 1855/56, 1859/67, e 1880/90.
No conxunto de España a desamortización de Madoz tivo máis importancia que a de
Mendizábal tanto en riqueza desamortizada, coma en número de beneficiados296, gracias
sobre todo á importancia relativa dos bens de propios. En Galicia297, dada a escaseza destes
bens e o feito de que unha boa parte quedaron exceptuados da venda por tratarse de montes
comunais de aproveitamento colectivo, a desamortización de Madoz tivo menos importancia
relativa que a de Mendizábal, xa que seguiron pesando máis os bens procedentes do clero
que, na maioría dos casos, se venderan na etapa anterior.
A desamortización de Madoz presentaba diferencias substanciais coa de Mendizábal e
algunhas delas parécenos preciso lembralas. Unha era a idea da compensación: as institucións
nacionalizadas recibirían o equivalente do producto íntegro da venda dos seus bens agás as
corporacións municipais, que soamente recibirían o 80%, mentres o Estado dedicaría o 20%
restante a cubri-lo déficit orzamentario. Outra diferencia importante afectou ós bens de
natureza eclesiástica. Anque entre 1855 e 1856 estes bens se desamortizaron de acordo cos
principios xerais da Lei, desde o outono de 1856 produciuse un parón nas vendas ata que se
alcanzou un convenio coa igrexa. Esto sucedeu no ano 1859. O goberno español
comprometíase en base ó citado convenio a non facer ningunha venda nin conmutación de
bens eclesiásticos de forma unilateral. Tamén se recoñecía á Igrexa a capacidade para
adquirir, reter e usufructuar bens. A Lei de 7 de Abril de 1861 establecía que os bens
eclesiásticos, adquiridos antes de abril de 1860, que non estivesen exceptuados, continuarían
vendéndose de acordo coa lei de Madoz. O Estado entregaría á igrexa inscricións
intransferibles de débeda pública polo valor dos bens vendidos.
Os edificios do Mosteiro de San Clodio, coa excepción da Casa Rectoral e das Escolas
que estaban exceptuadas pola propia lei, pertencían ó escaso grupo de bens procedentes do
Clero que non foran desamortizados antes de 1856. Tras da promulgación da Lei de 1861,
volveron saír a poxa pública. En sintonía coa lei de Madoz, que dispuña que as fincas se
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dividisen o máis posible para a súa venda, os predios do Mosteiro de San Clodio repartíronse
en 16 solares que saíron a poxa de forma independente298:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Os solares nº1 e nº2 conformaban a chamada casa dos Lagares.
Os solares nº3 e nº4 eran as bodegas do branco e do tinto, a parte da casa
entre os Lagares e o edificio da Paneira.
Os solares nº5 e nº6, dividían o edificio da Paneira en dúas partes. O solar nº6,
que linda coa casa rectoral polo Leste, contaba na primeira planta co forno e
no baixo coas cortes dos cabalos e tiña que dar servidume de entrada para a
horta e o solar nº5, que se estende desde este ata o edificio das bodegas.
O solar nº7 era a parte do primeiro claustro onde está emprazado o
refectorio, co seu alto e soto, entre a casa rectoral e a cociña.
O solar nº8 era a parte da cociña co seu alto de dúas celas e soto.
O solar nº9 era o cuarto entre os dous claustros lindando polo sur coa cociña e
polo norte co paso entre os dous claustros.
Os solares 10 e 11 era a parte esquerda do claustro novo coa parte
correspondente do patio. O nº 10 era a parte leste e o 11 a parte oeste.
O solar 12 era a parte sur do claustro vello.
O solar 13 era a parte leste do claustro vello.
O solar 14 era a esquina nordeste do claustro vello coa fonte de afora.
O solar 15 era a parte norte do claustro vello.
O solar 16 era a torre, secadero de pieles, coñecida como o peliqueiro.

Fig. 1. Planta do Mosteiro cos solares numerados en que foi dividido para a súa desamortización. R: Casa
Rectoral. E: Escola pública de San Clodio.

As primeiras adxudicacións producíronse no ano 1867. Constantino Salgado Araujo
comprou o solar nº 6 de 156m2 na Paneira, desde a parede da casa rectoral ata a entrada
común para este solar, horta e paneira299. Joaquín Muíños300 comprou a finca nº 7, que incluía
toda a parte dereita do claustro novo, onde estaba situado o refectorio, con sotos e parte
alta, de 296m2 de planta; o prezo da operación foron 800 escudos (8000 reas)301. Nunha
denuncia sobre o aproveitamento dalgún destes solares do ano 1875, Juan Ramos López,
298
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zapateiro e curmán do mestre D. José Ramos, declara que adquirira o solar nº 5 da Paneira
en 1868302. Probablemente Juan Ramos comprara a paneira por mandato do mestre pois o
certo é que en 1880 figuran como donos deste solar os seus herdeiros. O mesmo José Ramos
foi quen mercou o solar nº 15303.
Os doce solares restantes, ó non atoparse comprador volven saír á venda en 1880.
Previamente redáctase outro inventario que é acompañado dun informe pericial do Perito
Agrimensor do Concello de Leiro, D. Ramón Vázquez Fernández, con VºBº do Alcalde D.
Urbano Mein304.
Os solares 1, 2, 3 e 4, onde estaban os lagares e bodegas do convento, son
definitivamente adxudicados a Agustín de Novoa que os comprou para o seu sogro, o xastre
Miguel Ramos305, irmau de D. José Ramos. Este edificio segue a pertencer na actualidade a
herdeiros de Miguel Ramos. O solar número 8 foi rematado por Joaquín Vilariño306 de Berán
por un total de 6440 reas. O solar 9 foi adquirido por Manuel Benito Hermida307 de Osebe. O
solar nº 11, unha parte do claustro novo de 176 m2, foi adquirido por D. José González
Loureiro308, que actuaba por mandato de Fr. Vicente Noceda, frade exclaustrado e veciño da
Ponte. D. Frutos Cerecedo, un rico comerciante da Ponte, rematou o solar nº12309. Por último,
o solar 14 foi adxudicado en 110pts a D. Huberto Fernández Hermida, secretario do xulgado
de Leiro310. Todos estes solares foron rematados entre 1880 e 1881.
Parece que para os lotes 13 e 16 non se presentou ningunha oferta. Con respecto ó
solar nº 10, a pesar de que nalgún documento se supón comprado por Fr. Vicente Noceda, un
escrito do presbítero D. Manuel Noya311 do ano 1887 solicitando á facenda nacional que non se
saque á poxa por constituír paso obrigado para outros solares imposibilita a suposta compra
por haber finado Fr. Vicente uns anos antes.
II. A REFUNDACIÓN BENEDICTINA DO MOSTEIRO DE SAN CLODIO (1882-1891).
Tiveron que pasar máis de corenta anos, desde a exclaustración de 1835, para que as
condicións políticas en España permitisen a restauración das diferentes ordes relixiosas.
Anque moitos dos monxes exclaustrados nunca perderan a esperanza de volver á vida en
comunidade, corenta anos foi un prazo de espera excesivo: a maioría finaron antes de que a
súa esperanza se puidese facer realidade e os poucos que chegaron a década dos oitenta do
século XIX xa o fixeron moi entrados en anos. Ningún dos antigos mosteiros do cister en
Galicia sería novamente ocupado polos monxes bernardos no século XIX.
Máis sorte tiveron os benedictinos galegos. O R. P. Gaspar Villarroel, profeso de
Celanova, que tiña nese momento a dignidade de arcediano de Valladolid, cando viu que as
condicións eran de novo favorables, entrou en contacto cun grupo de exclaustrados da Orde e
decidiron reunirse no Mosteiro de Samos, previa autorización do Goberno e do Nuncio da súa
santidade. O propio P. Villarroel foi nomeado superior, e logo primeiro abade, da restaurada
comunidade benedictina de Samos, formada por un total de dez monxes312. O Mosteiro de
Samos foi, coa salvedade especial de Monserrat313, o primeiro mosteiro benedictino español
refundado tras da desamortización.
FR. VEREMUNDO DIEGUEZ ARIAS, REFUNDADOR DO MOSTEIRO DE SAN CLODIO.
A mesma idea de fundar unha nova comunidade benedictina ocorréuselle a un monxe
moito máis próximo a nós: O P. Veremundo Dieguez Arias, exclaustrado do mosteiro de San
Juan de Corias en Oviedo, pero natural de Moldes, que puxo os seus ollos para a empresa no
Mosteiro de San Clodio. Frei Veremundo, que a penas aparece nomeado nas poucas
302

AHPO. FACENDA. C13086.
AMS. FONDO SAN CLODIO. ESCRITURAS.
AHPO. FACENDA. C13086.
305
AHPO. PROTOCOLOS. C4384, 1886. Nº77.
306
AMS. FONDO SAN CLODIO. ESCRITURAS.
307
AMS. FONDO SAN CLODIO. ESCRITURAS.
308
AHPO. PROTOCOLOS. C3202, 1881. Nº54.
309
AMS. FONDO SAN CLODIO. ESCRITURAS.
310
AHPO. Protocolos de D. Francisco Cuevas (Orense), 1881. Nº56.
311
AHPO. FACENDA. C13375.
312
LÁZARO SECO, O. S. B. (1931): Los Benedictinos españoles en el siglo XX. Burgos.
313
O Mosteiro de Monserrat recuperou o antigo título abacial en 1862. Sobre as súas condicións especiais consultar a obra citada de
LÁZARO SECO (1931), pp. 25-27.
303
304

- 237 -

referencias que hai sobre a nova chegada dos benedictinos, foi o verdadeiro impulsor da nova
comunidade que se instalaría en San Clodio.
Frei Veremundo Dieguez Arias pertencía a unha ilustre e aristócrata familia de
Moldes: Un tío segundo seu, o benedictino Frei Veremundo Arias Teixeiro –natural de
Cabanelas-, de quen herdou o nome, fora bispo de Pamplona e arcebispo de Valencia; un tío,
Manuel Arias Teixeiro, fora bispo de Santander e outro, José Arias Teixeiro, tivera o cargo de
ministro universal do pretendente ó trono, D. Carlos. Nesa mesma familia nacería en 1884,
poucos anos antes do pasamento do noso Frei Veremundo, Antón Losada Dieguez, o eminente
galeguista de Moldes, que era sobriño segundo do frade que tentaba establecer unha
comunidade benedictina no mosteiro de San Clodio.
A partir de 1882, Frei Veremundo comeza a compra dos edificios do mosteiro. Ese ano
merca a parte do refectorio, solar número sete, a Joaquín Muíños quen adquirira esta parte
do predio á Facenda Nacional no ano 1867. A operación tivo un custo para D. Veremundo de
2750 pts314. Ese mesmo ano, Frei Veremundo mercaría outros solares do mosteiro: A parte da
cociña, solar número oito, a Joaquín Vilariño de Berán, o cuarto do edificio entre os dous
claustros, solar número nove, a Manuel Benito Hermida de Osebe e a parte sur do claustro
vello, solar doce, a D. Frutos Cerecedo da Ponte315. Todos eles, como estudiamos
previamente, mercaran estas partes do convento á Facenda Nacional no ano 1880.
Dos solares mercados por D. Veremundo soamente a parte do refectorio, no claustro
novo, estaba en regular estado; os restantes edificios estaban totalmente arruinados coa
excepción dos muros. Precisábase para instalar a comunidade, a maioría frades de moita
idade, unha rápida restauración. Con ese obxectivo fixo a súa entrada en San Clodio Frei
Veremundo o día 25 de novembro de 1885316. Chegou acompañado de catro curas novos: D.
Manuel Noya, de Javestre na provincia da Coruña; D. José Romero, de Santa Eulalia de
Bóveda; D. Ricardo Heredía, de San Martín de Oleiros e D. Juan Coto, de Arcos da Condesa.
Serían estes curas, baixo a tutela de Frei Veremundo, os que establecerían a primeira
pasantía de latín no mosteiro de San Clodio e os que iniciarían, un pouco máis tarde, coa
axuda dos veciños, a recuperación do edificio, particularmente das dependencias do claustro
vello do que soamente se mantiñan en pé as paredes despois do incendio que sufrira algúns
anos antes.
Pero os obxectivos de Frei Veremundo non remataban nunha simple pasantía;
tratábase de establecer un colexio de primeira e segunda ensinanza e unha comunidade
benedictina máis ampla. Con ese obxectivo proseguiu na compra das casas do convento que
iniciara en 1882. Este ano de 1885 merca a esquina nordeste do claustro vello, solar catorce,
ó secretario do Xulgado de Leiro, D. Huberto Fernández Hermida en 150pts317. Ó ano seguinte
Dª Camila García Lorenzo, herdeira de Fr. Vicente Noceda, da Ponte San Clodio, fai doazón a
D. Manuel Noya e a D. José Romero da parte do claustro novo que linda coa igrexa, solar
once318. Ese mesmo ano, os herdeiros de José Ramos fan doazón verbal ós mesmos curas da
parte norte do claustro vello, solar quince319.
O certo é que unha vez conseguida a propiedade dos edificios do mosteiro, Frei
Veremundo Dieguez Arias, mediante escritura pública diante do notario de Leiro Ricardo
Duran y Moure, doa a propiedade do mosteiro á Comunidade de San Clodio, o día 26 de xuño
de 1886, e declara: “Que es dueño en propiedad y pleno dominio de todo el Monasterio de
San Clodio del Ribero de Avia, a excepción de la parte correspondiente al Cura Párroco y a la
casa de la escuela(..)”. Tamén declara que as propiedades do mosteiro adquiriunas “(..)con el
fin de establecer en él una Comunidad Benedictina que se dedicase además a la primera y
segunda enseñanza á favor de la cual cede para siempre dicho Monasterio.(..)”.320. En xullo
de 1886 fai unha rectificación da citada escritura de cesión no sentido de que en caso de non
constituírse a comunidade benedictina prevista, ou da súa disolución, os herdeiros serían os
mesmos monxes do mosteiro en vez dos seus herdeiros321
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No citado documento de cesión do edificio do mosteiro de San Clodio, que asina como
testemuña o daquela mozo Eladio Rodríguez322, aparecen citados tódolos membros da
comunidade que se establecería en San Clodio: Fr. Melchor Fernández, veciño de Creciente;
Fr. Vicente Lorenzo Puga, Sochantre de Orense; Fr. Rosendo González; Fr. Rosendo Nieves, de
Poulo; Fr. Fulgencio Araujo, párroco de Santa Uxía de Lobás, Fr. Rosendo Valdés, cura de
Villamea; Fr. Angel Macías, residente no convento de Lerez; Fr. Plácido Menendez, do
convento de Samos; D. Tomas Otero y Villar, veciño de Vilatuxe e Fr. Veremundo Valdés,
veciño de Refoxos. A estes dez benedictinos, que tiñan seis meses para incorporarse á
Comunidade, había que sumar os catro curas que xa estaban en San Clodio. Ós últimos
poñíaselle como condición facer a profesión solemne da Orde Benedictina. En total, unha
comunidade de quince frades contando a Frei Veremundo Dieguez.
Paralelamente, Frei Veremundo solicitou do Ministro de Gracia e Xustiza a
autorización para a instalación dunha Comunidade Benedictina no Mosteiro de San Clodio que
tería como dedicación principal ó ensino. A Raíña Rexente Dª María Cristina accede á petición
por Real Orde de 8 de Maio de 1886323.
Algúns problemas deberon xurdir por esta época, ademais do da avanzada idade de
Fr. Veremundo, pois a partir de agosto de 1886 soamente quedaron en San Clodio D. Manuel
Noya e D. José Romero, profesores da Pasantía de Latín. Fr. Veremundo non consigue que os
frades acudan ó Mosteiro, aínda destartalado, e, curiosamente, no testamento que outorga en
Santiago en setembro de 1887324 entre os seus herdeiros fiduciarios -case tódolos frades que
ían formala comunidade de San Clodio máis o presbítero de Lebosende D. Miguel Gonzáleznon figura ningún dos dous curas de San Clodio.
Aparece Samos
O abandono de Fr. Veremundo imposibilitou o plan inicial de establecer unha
comunidade independente en San Clodio. Optou D. Manuel Noya por pedir axuda ós monxes
de Samos para o establecemento da Comunidade de San Clodio. Por fin, o 3 de setembro de
1891, o Abade de Samos, Rmo. P. Gaspar Villarroel, tomou posesión oficial do Mosteiro de
San Clodio325. Deixou como superior ó P. Angel Macías acompañado por seis frades máis: Fr.
Francisco Romano, Fr. Benito Otero, Fr. Ignacio Vázquez, Fr. Juan Antonio Dieguez e Fr.
Pedro Cortado. D. Manuel Noya, o único representante que quedaba dos primeiros que
acudiron a San Clodio, fixo, como era o seu desexo, a profesión da Orde en 1894 e finou en
San Clodio no ano 1896.
O novo mosteiro entrou dentro da Congregación Benedictina Casinense no ano 1893.
No Capítulo Xeral da Congregación de 1902, quedou San Clodio como priorado independente,
teoricamente con plena autonomía e independencia do Mosteiro de Samos. O primeiro prior
desta época foi o P. Roberto Bas á fronte dunha comunidade que se ocupaba da parroquia326 e
do colexio de latinidade327.
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Foto 3. Monxes da Comunidade Benedictina de San Clodio con algúns nenos novicios arredor de 1915 .

As fincas do Mosteiro
A situación da comunidade presidida por Fr. Angel Macías, en 1891, era moi precaria.
Ademais de dispoñer soamente dunha parte dos edificios monacais, a maioría en ruínas, a
gran horta do mosteiro seguía sendo propiedade dos herdeiros de José Ramos.
Pertencían ó mosteiro dúas fincas anexas: A chamada viña dos frades, á fronte do
mosteiro, e as viñas ó norte da igrexa, hoxe atravesadas pola estrada que sube a Cabo e
Rioboo. A viña dos frades, que estaba cercada e remataba no torreón da portería, fora
vendida a D. Manuel Noya por Dª Julia Madalena, viúva de D. Francisco de la Fuente, por
escritura privada que foi elevada a pública o 5 de xaneiro de 1886. As viñas ó norte da igrexa,
denominadas viñas do Cano, tamén foran adquiridas por D. Manuel Noya, como herdeiro de
Fr. Melchor Fernández, mediante permuta con Dª Juana Cloro de varias fincas en Creciente. A
permuta foi elevada a escritura pública diante do notario J. Fernández Ferreiro o 19 de
decembro do ano 1895328.
Habería que esperar ó ano 1902 para que a Horta do Mosteiro pasase ser propiedade
da Comunidade. Foi baixo o mandado do primeiro prior Fr. Roberto Bas. A venda realizárona
Dª Dolores Ramos Lorenzo e D. Adolfo Ramos Pérez, como herdeiros de José Ramos, mediante
escritura pública, de data 20 de decembro do 1902, diante do notario de Leiro, D. Román
Yañez Oliveira. Hai que destacar que o importe da compra da finca, dez mil pesetas de
entonces329, pagouno en concepto de limosna a aristócrata de Leiro Dª Mª Luisa Trillo-Figueroa
Hermida, gran benfeitora da Comunidade benedictina de San Clodio á que máis tarde doaría a
propia Casa Grande de Leiro, o Pazo central da familia Hermida-Cambronero, hoxe casa
cuartel da Garda Civil.
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AS ANTIGAS XURISDICCIÓNS MEDIEVAIS DA COMARCA DO CARBALLIÑO
Juan Ignacio García García
Falar das antigas xurisdiccións medievais da Comarca do Carballiño é falar da Terra de
Castela, da cal ó longo da Idade Media se foron desprendendo ó resto das diferentes terras,
xurisdiccións e merindades na cal estaba dividida a nosa comarca: Orcellón, Bolo de Senda,
Cusanca, Castro Cabadoso, Oseira, a Encomenda de Astureses e Cameixa. Esta Terra de
Castela da cal naceron tódalas demáis terras e xurisdiccións nada ten que ver coa Castela
castelá de Fernán González como así o deixou escrito o Pai Sarmiento no ano 1758 “...en
Galicia ha habido y hay territorio de Castella, a la latina,Terra de Castela, según el idioma
gallego; y que hace más de quinientos años que los castellanos expresaron este territorio
distintísimo al de Burgos....”.330 Ó igual que sucede coas actuais castelas castelás, a Terra de
Castela ourensá debe o seu nome ós moitos castelos que se ergueron no seu territorio,
afirmación na cal están de acordo os diferentes eruditos e historiadores que a estudiaron
entre eles o Pai Samuel Eiján quen afirma o seguinte: “...como por ensalmo surgen...castillos
formidables, que sedan la vista o poco más o menos unos a otros...De aquí juzgamos nosotros
provienen los nombres de Territorio de Castela con que eran conocidos los valles del Miño y
del Avia.”.331 Non lle falta razón a todos estes investigadores, pois existen unha serie de
restos arqueolóxicos así como unha ampla documentación medieval que fai referencia a
abundantes castelos na Terra de Castela ourensá que xustifican sobradamente o seu nome.
¿Dende cando existe a Terra de Castela?. Desgraciadamente hoxe en día descoñecemos
tanto as súas orixes, así como en que século do medievo xurde como tal esta Terra, se ben é
certo que gracias a diversas fontes documentais sabemos que esta xa esistía dende a Alta
Idade Media. Así, o Pai Sarmiento remonta a antiguidade da Terra de Castela nin máis nin
menos que ata o reinado do rei visigodo Wamba (672-680), pois afirma que “Entre los países
que se señalan a Oviedo en tiempo de Wamba se ponen los que pertenecen a Orense, v. g.
Castellam, Cunsancam, Barbantes, Avión, etc.”.332 Polo que a nós toca, as primeiras
referencias escritas que poidemos atopar da Terra de Castela datan do reinado de Alfonso II
“El Casto” (791-842) monarca quen por certo durante o seu mandato donou diversas Terras,
entre elas a Terra de Castela á Catedral de Oviedo.333
PRIMEIRA FASE: A unidade da Terra de Castela (Séculos IX ó XII)
A TERRA DE CASTELA NO SÉCULO IX
As mencións documentais relativas á Terra de Castela no século IX son escasas. A primeira
mención sobre a Terra de Castela neste século probén do cronista árabe Ibn Hayyan segundo o
cal, no verán do ano 826 as tropas árabes fixeron unha incursión contra Galicia no transcurso
da cal “...el ejército islámico llegó al valle del Miño y luego a Castilla”.334 O historiador M.
Rubén García, sostén que esta alusión é unha clara referencia á Castela galega e non á
Castela castelá argumentando que “...O desconocemento (sic) de que nesta rexión había
unha Castela, á que xustamente servía de límite o val do Miño, orixinou a unánime i (sic)
equivocada interpretación de esta noticia, achegando a Castilla castelá a brasa dun suceso
histórico puramente galego.”.335
Como xa vimos, durante o reinado de Alfonso II “El Casto” (791-842) dito monarca donou á
Catedral de Oviedo diversas Terras entre elas a Terra de Castela.336 Uns anos máis tarde, o 17
de Setembro do ano 876, o papa Juan VIII confirmou en Letrán tódolos privilexios que os
diferentes reis asturianos otorgaron á catedral ovetense, a cal posuía unha ampla serie de
bens na provincia de Ourense e por suposto nas actuais comarcas do Ribeiro e O Carballiño,
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entre eles as “...ecclesias de Saller et de Barrosa, Castellam, Cusancam, Baruantes, Auiam
et Auion, Asmam, Cambam, Auiancos ab integro...”.337
A Terra de Castela, volve a ser mencionada noutro documento datado o 29 de Abril do ano
887, no cal Sisnando donou a súa muller diversas vilas, as cales se atopaban repartidas polas
seguintes terras: Nemitos, Montanos, Présaras, Deza e por suposto Castela: “In Castella, villa
Transasici, ad Ecclesiola, Pinzana, Dornellas, Cusanca, Berducedo, Bitolarios, Sandurci, ad
Gallegos, ad Castanaria, Pescoso.”.338
Esta doazón ten unha gran importancia para o noso estudio, xa que a ampla dispersión
xeográfica das 11 vilas pertencentes á Terra de Castela que se mencionan neste documento
permítennos facer unha idea aproximada da súa extensión xeográfica no século IX.
Nembargantes, á hora de localizar todas estas vilas sobre un mapa co fin de coñecer a
extensión da Terra de Castela neste século, temos que sinalar que tan só puidemos localizar
con exactitude cinco delas: Cusanca (no concello do Irixo), Ecclesiola (actual Grixoá no
concello de S. Amaro),339 Sandurci (actual Sandulces, forma parte da parroquia de S. Fiz de
Navío e do concello de S. Amaro), Transararici (actual Trasariz, pertencente ó concello de
Cenlle) e Pescoso (actual Pescozo pertencente á parroquia de St.ª M.ª de Pescozo e ó
pontevedrés concello de Rodeiro). Con respecto as vilas de Dornellas e Gallegos sospeitamos
haber localizado a súa posible ubicación: A vila de Gallegos é unha vila hoxe desaparecida
pero que na Idade Media atoparíase sitúada na marxe esquerda do río Avia, no concello de
Leiro non lonxe do actual mosteiro de S. Clodio, como así o reflexan diversos documentos da
colección diplomática deste mosteiro,340 en canto á vila de Dornellas, coidamos que pode ser
o pobo de Dornella pertencente á parroquia de S. Pedro de Lobás e ó concello do Carballiño.
Con respecto ás cinco vilas restantes: Pinzana, Berducedo, Bitolarios e Castanaria non
puidemos establecer a súa localización xeográfica.
Segundo este documento a Terra de Castela extendíase por boa parte das actuais comarcas
do Carballiño e O Ribeiro dentro dos seguintes límites: polo Norte ata as serras que separan a
provincia de Ourense coa de Pontevedra e o curso superior do río Arnego como así o proban as
vilas de Cusanca e Pescoso respectivamente. Polo Sur, extendíase ó longo da marxe esquerda
do río Miño, alomenos entre as desembocaduras dos seus afluentes os ríos Avia e Barbantiño
como así o proba a vila de Trasariz. Polo Oeste extendíase ata os ríos Avia e Viñao como así o
proban Grixoá e Gallegos e finalmente polo Este extendíase ata o río Barbantiño como así o
proba a vila de Sandulces. É lóxico supoñer que a Terra de Castela durante o século IX debeu
ser moito máis extensa, debendo sobrepasar con creces esta área xeográfica que nos permite
delimitar este documento.
Con respecto á vila de Cusanca cómpre facer unha aclaración, pois existe unha
contradicción entre os documentos dos anos 876 e 887. Se lembramos o documento do ano
876, éste afirma que a Catedral de Oviedo posuía as igrexas de Castela e Cusanca, o que
significa que eran dúas Terras independentes unha da outra. Pola contra, o documento do ano
887 indica claramente que que a vila de Cusanca formaba parte da Terra de Castela. ¿Cómo
explicar pois a contradición existente entre ámbolos dous documentos?. Dada a escased de
fontes documentais deste periodo, tan só cabe plantexarse a seguinte explicación: nun
principio Castela e Cusanca eran dúas Terras independentes unha da outra, ata que nalgún
momento a finais do século IX, a Terra de Cusanca debeu fusionarse coa de Castela,
ampliando ésta a súa extensión.
337 Rodríguez Díaz, Elena E. El libro de la “Regla Colorada” de la catedral de Oviedo. Oviedo 1995 Doc. N.º 1 Páxs. 296 a 298.
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omnibus adiunctionibus et directuris suis...” Duro Peña, Emilio Documentos da Catedral de Ourense Vol. 1.º 1996 Doc. N.º 7 Páx.
18; O 12 de maio de 1161, Dona Sancha donou a D. Vital abade de S. Leonardo a herdade de Partovia e Mouriz “...quae est inter
rivum qui descendit a Senorin vocabulo Varon et ecclesiam que vulgo Ecclesiola vocatur...” Romaní Martinez, Miguel Op. Cit.
Doc. N.º 38 Páxs. 45-46.
340
8 de Abril do ano 1076, doazón que fai Marina Moniz ó Mosteiro de S. Clodio “...cuius baselica fundata est iuxta flumen Avie in
territorio Kastelle, inter villas quos vocitant Gomariz et Gallegus, in loco predicto monasterii Sancti Claudii.”. Lucas Álvarez,
Manuel e Lucas Domínguez, Pedro El monasterio de San Clodio do Ribeiro en la Edad Media: Estudio y documentos Sada 1996
Doc. N.º 2 Páxs. 261-262; O 20 de Xuño do ano 1105, Sancho Amiguiz xunto cos seus irmáns e fillas fixeron unha doazón ó
mosteiro de S. Clodio “...cuius baselica fundata est villare Emetherita iuxta flumen Aviae, in territorio Castelle iuxta villas, quas
Gomariz et Gallegos...” Idem. Doc. N.º 3 Páx. 262 e 263.
338
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Algúns investigadores afirman que a Terra de Castela durante o século IX era un condado, e
Oduario, responsable da repoboación das terras da Limia e do tercio septentrional de
Portugal, o seu conde,341 incluso non falta quen afirma que Oduario podería ser oriundo da
Terra de Castela.342 O vencellamento de Oduario á Terra de Castela estaría segundo estes
autores recollido nun documento que se conserva na Catedral de Oviedo fechado o 6 de Maio
do ano 899 que versa sobre a consagración da catedral de Santiago no cal entre a lista de
testemuñas que se citan neste documento aparece “Hodarius Castelle et Useo comes”.343 Un
estudio levado a cabo polo profesor D. Claudio Sánchez Albornoz, quen analizou as diversas
versións contradictorias que se conservan deste documento, conclúe que a versión da
Catedral de Oviedo é unha falsificación e polo tanto a afirmación de que Oduario era conde
da Terra de Castela non tería fundamento.344
A TERRA DE CASTELA NO SÉCULO X
A documentación relativa á Terra de Castela do século X, revela que ésta extendíase entre
os ríos Miño, Avia e polos afluentes deste último: os ríos Viñao, Cardelle, Arenteiro e Pedriña,
tributario a súa vez do anterior.
1-Documentación relativa ás ribeiras do río Viñao e Pedriña
A Terra de Castela extendíase polas ribeiras dos ríos Viñao e Pedriña, e entre os vales
surcados por ámbolos dous ríos, como así o proban ás vilas de Xubencos345 sita no val do río
Viñao e no concello de Boborás e a de Corneda,346 situada no val do río Pedriña e no concello
do Irixo.
2-Documentación relativa ás ribeiras do río Avia
A Terra de Castela extendíase ó longo do río Avia, tanto pola súa marxe dereita como así o
demostra a vila Benedicti347 (actual Biete sita no concello de Leiro), como pola súa marxe
esquerda como así o demostran o mosteiro de S. Clodio,348 e as vilas de Emeritii349 (actual S.
Clodio), Gomariz,350 Sandulces,351 Osamu (actual Osmo sito no concello de Cenlle),352 S.
Andrés de Camporedondo353 (Cenlle) e Pazos de Arenteiro354 (Boborás).
3-Documentación relativa ás ribeiras dos ríos Veronza e Barón

341

Sarmiento, Frai Martín Op. Cit. Páxs. 418 e 419 e Baliñas Pérez, Carlos Gallegos del año mil Coruña 1998. Páx. 270.
Baliñas Pérez, Carlos Op. Cit. Páxs. 241 e segs.
343
Sánchez Albornoz, Claudio Estudios sobre Galicia en la temprana Edad Media Coruña 1981. Nota N.º 4 Páx. 532.
344
Idem. Páxs. 531 e Segs.
345
O Pai Sarmiento afirma que “...en instrumento gótico del año 906 leí que Jobencos feligresía, estaba in territorio Castelle y hoy
se coloca en el partido de Orcellón”. Sarmiento, Martín Op. Cit. Páx. 416; No ano 926, Pelayo donou ó mosteiro de Carboeiro
varias herdades que posuía na vila de Xubencos na Terra de Castela. Lucas Álvarez, Manuel El archivo del monasterio de San
Martiño de Fora O Pinario de Santiago de Compostela Tomo 1 Coruña 1999 Fondos do mosteiro de Carboeiro Doc. N.º 5 Páx. 251.
346 O rei Vermudo II “El Gotoso” (982-999) donou á Igrexa de Santiago os colonos que habitaban as vilas de Xubencos e Corneda na
Terra de Castela. López Ferreiro, Antonio Op. Cit. Doc. N.º 82 Páxs. 199-200 e Lucas Álvarez, Manuel El Tumbo “A” de Santiago
Santiago 1998 Doc. N.º 89 Páxs. 194-195.
347
O 30 de Decembro do ano 955 Sisnando, bispo de Santiago e de Iria, e o seu pai doaron ó mosteiro de Sobrado unha serie de
vilas algunhas das cales atopábanse “...In Territorio Castella, in ripa fluvio Avie, in villa Rovordanos medietatem de vineis et de
villa quam conmutaverunt parentes mei cum Gutier Osori et fuit ipsa villa de Garsia Fortuniz vel de quantis comparaverunt ex aliis.
In ripa Verontie villam quam vocitant Villarino similiter medietatem. In villa Benedicti vineas et hereditatem integram nuper
comparatas...” Pallares Méndez, M.ª Carmen El monasterio de Sobrado: Un ejemplo de protagonismo monástico en la Galicia
medieval Coruña 1979 Doc. N.º 7 Páxs. 261-264; O 10 de Decembro de 966, o bispo Sisnando e o seu irmán Rodrigo e maila sua
dona confirmaban e ampliaban a doazón anterior ó mosteiro de Sobrado “...In Territorio Castela vocitatas Revordanos et Villarino
que sunt in ripa Avie et Veronza meias vostras et meias vestras In villa Benedicti vineas emptas precio iusto. Item ibi in Gomariz
ecclesiam Sancte Marine quas nobis concesserunt per scripturam firmatis...” Idem. Doc. N.º 8 Páx. 265.
348
O 15 de Novembro de 928 os condes Álvaro e Sabita doaron varios untensilios, gando e diversas vilas ó mosteiro de San Clodio
do Ribeiro “...quórum basílica sita est in teritorio Castelle, villa Emeritiis, discurrente rivulo Avie...” Lucas Álvarez, Manuel e
Lucas Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º 1 Páxs. 259-260 e Eijan, Frai Samuel Op. Cit. Páxs. 643-646.
349
Ver nota anterior.
350
Ver nota N.º 22.
351
O 20 de Marzo de 974, o conde D. Rodrigo cambiou co abade de San Pedro de Antealtares varias vilas na Terra de Barroncelle
pola de Sandulces “...in Terra de Castella inter Pastouria et Osamu...” Sáez, Emilio e Sáez, Carlos Colección diplomática del
monasterio de Celanova (842-1230) Tomo 2 Alcalá 2000. Doc. N.º 176 Páxs. 160-162.
352
Ver nota anterior.
353
O 6 de Junio do ano 985, o Conde Tello Aloitez e a súa muller doaron ó mosteiro de Antealtares as vilas de Paradela e Arcos en
Braga e “...in Terra de Castela in ripa Auie villa uocitata Sancto Andre de Campo Rotundo...” Lucas Álvarez, Manuel San Paio de
Antealtares, Soandres y Toques: Tres Monasterios Medievales Gallegos Coruña 2001. Doc. 3 Páxs. 175-177.
354
O 27 de Febreiro do 938, Ilduara, nai de S. Rosendo, doaba ó mosteiro de Celanova diversas vilas, unha das cales quedaba na
Terra de Castela: “...In Castella, medietatem de uilla Palatio ab integro secundum nos illa obtinuimus per omnes suos terminos in
omnique giro, cum donos et eorum intrinsecis qui est secus riuulum Auie...” Sáez, Emilio y Sáez, Carlos Op. Cit. Tomo 1.º Doc. N.º
57 Páxs. 130-134 e Andrade Cernadas, José M.ª O Tombo de Celanova: Estudio introductorio, edición e índices (SS. IX-XII)
Santiago 1995. Vol. 1.º Doc. N.º 4. Páxs 17-21.
342
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Dende o río Avia a Terra de Castela extendíase polas ribeiras dos seus afluentes o río Barón,
como así o proban as vilas de Pastouria355 (actual Partovia) no concello do Carballiño e a de
Dacón356 no concello de Maside, e o río Veronza como así o confirma a vila de Villarino 357
(actual Vilariño) sita na parroquia de S. Miguel de Carballeda e no concello de Carballeda de
Avia .
4- Documentación relativa ás ribeiras do río Arenteiro
Dende o río Avia a Terra de Castela extendíase pola marxe esquerda do seu afluente o río
Arenteiro como así o proban as vilas de Pazos de Arenteiro358 (no concello de Boborás) e
Mesego359 (no concello do Carballiño).
5-Documentación relativa ás ribeiras do río Cardelle
A Terra de Castela exténdíase dende o río Avia polo val do río Cardelle como así o proban as
vilas de Córcores e Outeiro360 pertencentes á parroquia de Santa Mariña de Córcores e ó
concello de Avión.
6-Documentación relativa á marxe esquerda do río Miño
Dende a desembocadura do Avia a Terra de Castela extendíase pola marxe esquerda do río
Miño como así o demostran as vilas de Alcabria e Parata361 e o mosteiro de S. Salvador.362 Con
respecto a ubicación das vilas de Alcabria e Parata, só podemos afirmar con seguridade que
Alcabria formaba parte da actual parroquia de S. Xoán de Sadurnín pertencente ó concello de
Cenlle como así o revelan dous documentos posteriores dos séculos XII e XIII: o primeiro data
do ano 1153, e nel o rei Alfonso VII confirmaba ó mosteiro de Antealtares unha doazón feita
polo rei Sancho Ordóñez e maila súa dona, quenes lle doaron os cotos das vilas de
“...Sadurnin et de Sala per suos terminos quomodo incipit per deum uallati antiquum de
Alcabria et uadit ad illos linares ueteres...et inde ad (...) per uulturarium, deninceps auri
(...) que diuidunt inter Sadurnin et Sendin, deinde regreditur per ipsa aqua discurrente
usque ad terminum de Alcabria ...”.363 No segundo documento datado o 27 de Maio do ano
1228, o rei Alfonso IX confirmaba a doazón anterior ó mosteiro de Antealtares recoñecéndolle
a posesión das vilas de “...Sancti Saturnini et villam de Saa que sunt in terra Castella in
ripa Minii cum omnibus regalibus debitis ad se pertinentibus per hos terminos: per vallatum
antiquum de Alcabria...et inde per illas salgarias inter Senym et Saa et per ipsam aquam
discurrentem usque in patronum ubi incipitur uallatum de Alcabria...”.364 Con respecto á
ubicación do mosteiro de S. Salvador, éste atopábase nalgún lugar indeterminado entre as
desembocaduras dos ríos Miño e Barbantiño como así nolo revela un documento fechado o 19
de Agosto do ano 936, que específica que estaba situado “...inter dua discurrentium flumina
Mineo et Barbantes, teritorio Bubalo...”.365
Tendo en conta o dito, a Terra de Castela durante o século X mantivo os mesmos límites
que no século IX salvo polo Oeste, onde a Terra de Castela amosase máis extensa que no
século X, pois extendíase dende a marxe dereita do Avia ata os vales dos ríos Veronza e
Cardelle, ámbolos dous próximos á serra do Suído como así o proban as vilas de Vilariño,
Córcores e Outeiro. Polo Este a Terra de Castela chegaba ata a marxe dereita do río
Barbantiño o cal constiuía a fonteira natural coa Terra de Búbal, que se extendía pola marxe
esquerda do río Barbantiño, como así o proba o mosteiro de S. Salvador. Polo Sur a Terra de
355

Ver nota N.º 23.
No ano 980 Frolano donou ó mosteiro de Carboeiro a vila de Dozón (actual Dacón) situada xunto á igrexa de Sta. M.ª de
Amarante na Terra de Castela. El archivo del monasterio de San Martiño de Fora O Pinario de Santiago de Compostela Tomo 1.º
Coruña 1999 Fondos do mosteiro de Carboeiro Doc. N.º 21 Páx. 954.
357
Ver nota N.º 18.
358
Ver nota N.º 25.
359 No ano 936, Charuta vendeu ó mosteiro de Carboeiro unha serie de posesións que tiña na Terra de Castela entre elas varias viñas na
vila de Mesego xunto con tódolo seu territorio e termos. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 1.º Fondos do mosteiro de Carboeiro
Doc. N.º 9 Páx. 952.
360
O 24 de Setembro do ano 926 Gunterigo entregou á súa muller unha dote na cal lle deixaba dúas vilas en “...Territorio Castelle:
villa Cautario, villa Corcores...”. Sáez, Emilio e Sáez, Carlos Op. Cit. Tomo 1º Doc. N.º 24 Páxs. 86 e 87; Andade Cernadas, José
M.ª Op.Cit. Doc. Nº. 4 Páxs. 17 a 21 e Baliñas Pérez,Carlos Op. Cit. Páx. 270.
361
O 27 de Febreiro do ano 922 as vilas de Alcabria e Parata, situadas “...in territorio Castelle in ripa Minei, que est inter Laias et
Castrelo...” foron intercambiadas xunto coa de Oia polo rei Ordoño II, quen as cedeu á Igrexa de Santiago a cambio da vila de
Láncara. López Ferreiro, Antonio Op. Cit. Tomo I Doc. N.º 44 Páxs. 98-99 e Lucas Álvarez, Manuel El Tumbo “A” de Santiago
Santiago 1998 Doc. N.º 33 Páxs. 97-100
362 O 25 de Xullo do ano 936 Reparato e a súa muller doaron ó mosteiro de Celanova o mosteiro de S. Salvador “...quorum basilice site sunt
in locum perdicteum iuxta flumen Minei, territorio Castelle...”. Sáez, Emilio e Sáez, Carlos Op. Cit. Tomo 1.º Doc. N.º 50 Páxs. 119-120 e
Andrade Cernadas, José M.ª Op. Cit. Tomo Doc. N.º 33 Páxs. 61-62.
363 Recuero Astray, Manuel; Romero Portilla, Paz; González Vázquez, Marta Documentos Medievales del Reino de Galicia: Alfonso VII
(1116-1157) Coruña 1998. Doc. N.º 151 Páxs. 162-163.
364
Recuero Astray, Manuel; Romero Portilla, Paz; González Vázquez, Marta Op. Cit. Doc. N.º 153 Páxs. 162-163.
365 Sáez, Emilio y Sáez, Carlos Op. Cit. Tomo 1º Doc. N.º 52 Páxs. 121 a 124.
356
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Castela abarcaba a marxe esquerda do río Miño entre as desembocaduras dos seus afluentes:
o Avia e o Barbantiño como así o proban as vilas de Alcabria e Parata e o mosteiro de S.
Salvador e finalmente polo Norte a Terra de Castela extendíase polas terras situadas entre os
vales dos cursos medios dos ríos Viñao, Arenteiro e Barbantiño como asi o proban as vilas de
Corneda, Xubencos, Mesego e Dacón. Supoñemos que a Terra de Castela neste século sería
máis extensa, debendo sobrepasar estes límites que nos permiten establecer os documentos
consultados.
A TERRA DE CASTELA NO SÉCULO XI
A documentación relativa á Terra de Castela neste século proba que ésta extendíase polas
ribeiras do río Avia e polos seus afluentes os ríos Viñao, Barón, Barbantiño, Arenteiro e
Pedriña, tributario a súa vez do anterior.
1-Documentación relativa ás ribeiras do río Avia
A Terra de Castela extendíase tanto pola marxe dereita do río Avia como así o testemuñan o
mosteiro de San Clodio e as vilas de Gomariz e Gallegus,366 coma pola súa marxe esquerda
como así o proba a vila de Bieite.367
2-Documentación relativa ás ribeiras do río Arenteiro
Dende o río Avia, a Terra de Castela extendíase ó longo do río Arenteiro como así o proba a
vila de Mesego (pertencente ó concello do Carballiño) situada na marxe esquerda deste río
.368
3-Documentación relativa ás ribeiras do río Viñao e Pedriña
A Terra de Castela extendíase polos actuais concellos de Boborás e Irixo remontando os
cursos dos ríos Viñao e Pedriña e abarcando as terras situadas entre ámbolos dous ríos. A
Terra de Castela remontaba o río Viñao dende preto da súa desembocadura ata o seu curso
alto como así o testemuñan as vilas de Xubencos,369 Brués,370 Cusanca371 e a igrexa de S.
Martiño de Cameixa.372 Ó mesmo tempo a Terra de Castela extendíase tamén ó longo do val
do río Pedriña como así o proban as vilas de Corneda,373 e Loureiro.374
4-Documentación relativa ás ribeiras do río Barón
Dende o río Avia, a Terra de Castela extendíase polo val do río Barón como así o demostra
a vila de Grixoá375 pertencente ó concello de S. Amaro.
5-Documentación relativa ás ribeiras do río Barbantiño
Unha serie de documentos relativos á Terra de Castela fan alusión a diversas localidades
que pertencen á parroquia de St.ª M.ª de Salamonde situada preto do val do río Barbantiño a
cal forma parte do concello de S. Amaro. Cómpre aclarar que nestes documentos non se alude
á devandita parroquia en cuestión, pero si son citadas as vilas de Gontán376 e Souto377 e o

366
Doazón feita o 8 de Abril de 1076 ó mosteiro de S. Clodio “...cuius baselica fundata est iuxta flumen Avie in territorio Kastelle,
inter villas quos vocitant Gomariz et Gallegus, in loco predicto monasterii Sancti Claudii.”. Lucas Álvarez, Manuel e Lucas
Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º 2 Páxs. 261-262.
367
No ano 1094, Froila donou ó mosteiro de S. Clodio a vila de Bieite, que obtivera por herencia dos seus pais, a cal quedaba ó pé
do río Avia na Terra de Castela. Lucas Álvarez, Manuel e Lucas Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º R 2 Páx. 745.
368
No ano 1097 Fronildo Aloitez vendeu ó mosteiro de Carboeiro as herdades, casas, casares, viñas e outros bens que posuía na na
vila de Mesego Lucas Álvarez, Manuel El archivo del monasterio de San Martiño de Fora O Pinario de Santiago de Compostela
Tomo 1.º Coruña 1999 Extractos do mosteiro de Carboeiro Doc. N.º 43 Páx. 957.
369
No ano 1001 a raíña Dona Elvira confirmou unha doazón feita á Igrexa de Santiago polo seu difunto marido o rei Vermudo II “El
Gotoso”, na cal este monarca cedia á Igrexa de Santiago os colonos que “...qui sunt habitantes sicut supra diximus in Castella loco
predicto Corneda et Iuuvencos...” López Ferreiro, Antonio Op. Cit. Tomo 2.º Doc. N.º 44 Páxs. 98-99 e Lucas Álvarez, Manuel El
Tumbo “A” de Santiago Santiago 1998 Doc. N.º 89 Páxs. 194-195.
370
O 27 de Decembro de 1069, Adosinda Arias doaba ó mosteiro de Carboeiro a herdade de Brués xunto a San Fins na Terra de
Castela. Lucas Álvarez, Manuel El archivo del monasterio de San Martiño de Fora O Pinario de Santiago de Compostela Tomo 1.º
Coruña 1999. Fondos do mosteiro de Carboeiro Doc. N.º 28 Páx. 929.
371
O 27 de Novembro de 1071 Ermesinda e os fillos do Conde Nuño Ordóniz doaron ó mosteiro de Carboeiro as vilas de Loureiro
e Cusanca na Terra de Castela. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 1.º Fondos do mosteiro de Carboeiro Doc. N.º 29 Páx. 929.
372 En 1096 ó mosteiro de Carboeiro compraba a Galuido e maila súa dona as herdades que posuían na Terra de Castela, nas ribeiras do
río Ouviañano preto da igrexa de S. Martiño. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 1.º Extractos do mosteiro de Carboeiro Doc. N.º 42
Páx. 957.
373
Ver nota N.º 40.
374 En 1093 Pelaio Méndez donou ó mosteiro de Carboeiro a quinta parte do casal de Sando e as súas pertenzas as cales quedaban preto
da igrexa de Santa Mariña de Loureiro na Terra de Castela. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 1.º Extractos do Mosteiro de
Carboeiro Doc. N.º 37 Páx. 956.
375
No ano 1086 Adrosia Aloitiz donou ó mosteiro de S. Martiño Pinario as herdades que posuía en Grixoá Lucas Álvarez, Manuel
Op. Cit. Tomo 2.º Fondos do Mosteiro de S. Martiño Pinario Doc. N.º 27 Páx. 307.
376
No ano 1067 Nausti e maila súa muller Gontina venderon ó mosteiro de Carboeiro duas leiras da herdade de Gontanes na Terra
de Castela. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 1.º Fondos do Mosteiro de Carboerio Doc. N.º 29 Páx. 955.
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Castro Carango378 que pertencen a ela como así o proba a Colección Diplomática do mosteiro
de Oseira.379
Tendo en conta o dito, a Terra de Castela no século XI tería os mesmos límites que no
século X: O río Barbantiño sería o seu límite Este como así o proban Souto, Gontán e Castro
Carango. Os ríos Avia e Viñao serían o límite Oeste como así o proban Xubencos, Brués,
Cameixa, Gomariz, Gallegus e Bieite. O límite sur sería a marxe dereita do río Miño entre a
desembocadura dos seus afluentes o Avia e Barbantiño. En canto o límite Norte, éste amosase
máis amplo que no século anterior abarcando as terras surcadas entre os ríos Viñao e
Barbantiño como así o proba Cusanca o pé das serras que ascenden ata Lalín e o val do Deza.
Seguramente a Terra de Castela sería máis ampla debendo exceder os límites xa citados.
SEGUNDA FASE: A fragmentación da Terra de Castela (Séculos XII e XIII)
SÉCULO XII
O espacio físico que dende o século IX ata o século XI constituía a Terra de Castela viuse
alterado bruscamente no século XII, pois ésta fragmentouse. Como resultado desta
fragmentación, o territorio desprendido da Terra de Castela formou diversas Terras: Cusanca,
Orcellón, Nóvoa, Avión, S. Xoán de Pena Corneira380 e Oseira. A primeira que se separou da
Terra de Castela foi a Terra de Cusanca a cal é citada no ano 1112 nunha doazón da raíña
Dona Urraca ó conde de Traba, quen recibiu “...cuantum habet Uarcena extra illum cautum,
scilicet in Deza et in Camba et in Castella et in Cusanca et in Montes et in Salnes...”.381 As
seguintes Terras en desprenderse foron as de Orcellón, S. Xoán de Pena Corneira, Avión e
Nóvoa, como así o revela un documento fechado o 1 de Marzo de 1150 no cal o rei Alfonso VII
arranxou o preito que mantiñan os bispos de Oviedo e Ourense sobre os límites das súas
respectivas diocéses, preito que se solventou cando o bispo de Oviedo cedeu ó de Ourense as
“...ecclesiis de Petraiu et Castellam cum illis ecclesiis de Urzilum, et cum sancto Iohanne
de Penna Cornaria, cum ecclesiis de Auia et Auion et cum ecclesiis de Nouula...”.382 A
continuación analizaremos estas terras agás as de Nóvoa, Avia, Avión e Pena Corneira, xa que
integraban na Idade Media o que é hoxe a actual Comarca do Ribeiro. A derradeira
xurisdicción en aparecer foi a de Oseira, como así o proba a venta realizada o 28 de
Decembro de 1178 por parte de Arias Fernandiz e a súa dona do seu “...quinione de ecclesia
de Sancti Iacobi de Caanes et iacet ipsa ecclesia in Territorio Oseira...”.383
A TERRA DE CUSANCA
A Terra de Cusanca toma o seu nome da vila que lle serviu de capitalidade: o pobo de
Cusanca, pertencente á actual parroquia de S. Cosme de Cusanca e ó concello do Irixo.
Descoñecemos en que ano se produciu a fragmentación da Terra de Cusanca da de Castela,
para constituirse como Terra independente, aunque coidamos que esta fragmentación
produciuse a finais do século XI ou a inicios do século XII, xa que a primeira mención
documental que temos da Terra de Cusanca data do ano 1112384 como xa vimos.
A Terra de Cusanca pertenceu á coroa alomenos ata o ano 1126, pois nesa data o rei Alfonso
VII entregouna a Juan Díaz como recompensa polos seus servicios.385 Pouco foi o tempo que

377

En 1078 Gundemaro e a súa muller doaron ó mosteiro de S. Martiño Pinario as herdades que posuían na vila de Souto, sita baixo
o monte Castro Carango na Terra de Castela. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 2.º Fondos de S. Martiño Pinario Doc. N.º 21
Páx. 306.
378
Ver nota anterior.
379
En varios documentos da Colección Diplomática do mosteiro de Oseira menciónase o Castro Carango, indicando que pertence á
parroquia de Salamonde: en 1286 Lorenzo Eanes e a súa muller concedron a Johan Eanes e a súa esposa en foro “...aquel nosso
cassal de Castro Carango [...] fliigressia de Sanamonde...” Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 2.º Doc. N.º 1188 Páxs 1131 a
1132; Nese mesmo ano Lorenzo Eanes e a súa dona pleitearon co mosteiro de Oseira sobre a posesión do Castro Carango sito na
feligresía de Salamonde Idem. Vol 2.º Doc. N.º 1189 Páx. 1132.
380
Gallego Domínguez, Olga La organización administrativa territorial de la antigua provincia de Orense a mediados del siglo
XVIII. Boletín Auriense Anexo N.10 Ourense 1988 Páx 40.
381
López Ferreiro, Antonio Op. Cit. Tomo 3.º Anexo documental Doc. N.º 28 Páxs. 81-83; Recuero Astray, Manuel (Dir.)
Documentos Medievales del Reino de Galicia: Doña Urraca (1095-1126) Coruña 2002 Doc. N.º 21 Páx. 61-62.
382 Recuero Astray, Manuel; Romero Portilla, Paz; González Vázquez, Marta Op. Cit. Coruña 1998 Doc. N.º 129 Páxs. 135-136 e Boletín
Arqueológico de la Comisión de monumentos de Orense Documentos del archivo de la Catedral de Orense publicados por la comisión
de monumentos de la Provincia Vol 1.º Orense 1923. Páxs. 36-37.
383
Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 1.º Doc. N.º 59 Páxs 72-73.
384
Ver nota 53.
385
Ferreiro Alemparte, Jaime “Temple, Santo Sepulcro y Císter en su fase inicial gallega” Actas do II Congreso Internacional sobre
el Cister en Galicia y Portugal Vol.1.º Zamora. 1999. Páx. 345.
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Juan Díaz tivo esta Terra pois dous anos despois, o 13 de Octubro de 1128386 donou a Terra de
“...Cusanca la qual ttiene su sittio enttre Castela y Deza con sus términos antiguos...”387 á
orden do Santo Sepulcro.
Esta Terra abarcaba boa parte do actual concello do Irixo e en menor medida polos
concellos de Boborás e Piñor como así o revelan diversos documentos. Con respecto ó
concello do Irixo esta documentación proba que a Terra de Cusanca extendíase polas
parroquias de S. Pedro de Dadín,388 S. Cosme de Cusanca,389 St.ª María do Campo,390 St.ª Olaia
de Reádigos391 e Santiago de Corneda.392 En canto ó concello de Boborás a documentación
sinala que a Terra de Cusanca extendíase polas parroquias de S. Pedro do Regeiro393 e S.
Mamede de Xendive.394 Finalmente con respecto ó concello de Piñor a Terra de Cusanca
extendíase pola parroquia de St.ª María do Desterro.395 A Terra de Cusanca extendíase pois
dende os montes do Paraño e O Testeiro ata o curso superior do río Pedriña, abarcando os
vales do río Llovangueira e o curso superior do río Viñao.
A TERRA DE ORCELLÓN
Esta Terra recibe o seu nome do castelo de Orcellón,396 cuio emprazamento é descoñecido
hoxe en día. Descoñecemos cando xurde a Terra de Orcellón, aunque coidamos que o debeu
facer entre finais do século XI, e a mediados do século XII. Afirmamos o dito, baseándonos en
que no ano 1093 o castelo de Orcellón formaba parte da Terra de Castela,397 e no ano 1150
Orcellón xa era unha Terra independente da de Castela como xa vimos.398 No tocante á
extensión da terra de Orcellón neste século, as escasas referencias documentais das que
dispoñemos fan referencia ós vales dos ríos Barón, no que se cita a vila de Anllo399 (no
concello de S. Amaro), e Viñao, no que se citan as vilas de Ventosa e Ensalde as cales
pertencen á parroquia de Xurenzás e ó concello de Boborás.400 A Terra de Orcellón,
extendíase dentro dos seguintes límites: polo Oeste ata o río Viñao, polo Este ata os ríos
Arenteiro e Barón, polo Sur ata a marxe dereita do Avia, entre as desembocaduras dos ríos
Viñao e Barón e polo Norte ata as terras situadas entre os cursos medios dos ríos Viñao e
Arenteiro.401
A TERRA DE CASTELA
Neste século a Terra de Castela extendíase ó longo do río Avia e dos seus afluentes os ríos
Viñao, Barbantiño, Barón e Arenteiro así como polos ríos Marañao e Oseira ou Mirela ámbolos
dous tributarios do Arenteiro.
386

Idem. Páxs. 356-357.
Idem.
388 Pouco despois da morte do Infante D. Sancho acaecida no ano 1108, a Igrexa de Santiago recibiu diversas doazóns entre elas a de
Lucio Arias quen lle donou “...en Cusanca la villa de Dadín...”. Falque Rey, Emma (Ed.) Historia Compostelana Madrid 1994. Páx. 129.
389
Na doazón de Juan Díaz ó Santo Sepulcro o 13 de Octubro de 1128 ó establecer os límites da Terra de Cusanca, di o seguinte
“...como se partte de un lado de Doçom para la Piedra Erguida...” Ferreiro Alemparte, Jaime Op. Cit. Páx. 356. A “Piedra Erguida”
da que fala o documento atópase na parroquia de S. Cosme de Cusanca, ó pé da estrada que vai do Irixo a Castro Dozón.
390
A doazón de Juan Díaz ó falar dos límites de Cusanca di “... al camino público del Semedeiro; y de alli a la Hermida do medio...
de alli al Monumento de Pena Grande y de alli al Cotto de Erosa...”. Idem. Pena Grande, Orosa e Hermida do Medio (actual pobo
de Hermida) pertencen á parroquia de St.ª M.ª do Campo.
391
A doazón de Juan Díaz ó falar dos límites de Cusanca di “...de alli derecho a la Laxea de sobre Casttro Pedroso...”. Idem. O
Castro Pedroso ou Castro de Santiso está na parroquia de St.ª Olaia de Reádigos.
392
A doazón de Juan Díaz ó falar dos límites de Cusanca di “...y de alli a la Mamoa da Bagalleira onde esta la cruz puesta en una
piedra...” Idem. Bagalleira é o actual pobo de Bugalleira pertencente á parroquia de Santiago de Corneda.
393
A doazón de Juan Díaz ó falar dos límites de Cusanca di “...de alli derecho a la Debedoyra, y como partte por la Heroa do
Paraño...” Idem. Heroa do Paraño é o acual pobo do Paraño pertencente á parroquia de S. Pedro do Regeiro.
394 No ano 1150, firmouse un acordo entre o mosteiro de Carboeiro e os herdeiros dunha doazón, quenes optaron por doar a herdade de
Pereiras en Cusanca. Lucas Álvarez, Manuel El archivo del monasterio de San Martiño de Fora O Pinario de Santiago de Compostela
Tomo 1.º Coruña 1999. Fondos do mosteiro de Carboeiro Doc. N.º 61 Páx. 936.
395 A doazón de Juan Díaz ó falar dos límites de Cusanca di “...como partte por la Lagoa arriua de Marranis...”. Marañis pertence á parroquia
de St.ª María do Desterro. Ferreiro Alemparte, Jaime Op. Cit. Páx. 356.
396
Villaverde García, Elixio “A Terra e o castelo de Orcellón no val do Viñao” en A Terra de Orcellón e O Irixo Villaverde
García, Elixio (Cord.) Santiago 1985 Páxs. 37-47.
397
En 1093 Aragunta Muñiz e o seu marido venderon ó mosteiro de Carboeiro as herdades que tiñan na Terra de Castela preto do
castro de Orcellón. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 1.º Fondos do Mosteiro de Carboeiro Doc. N.º 36 Páx. 956.
398
Ver nota 53.
399
En 1173, Marina Pérez e o seu marido venderon ó mosteiro de Carboeiro unha herdade que posuían na vila de Anllo na Terra de
Orcellón, Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 1.º Fondos do Mosteiro de Carboeiro Doc. N.º 94 Páx. 966.
400
No ano 1194, Pedro Pérez donou ó mosteiro de S, Martiño Pinario dous casais en Ventosa de Ansalde na Terra de Orcellón.
Idem. Tomo 2.º Fondos do Mosteiro de S. Martiño Pinario Doc. N.º 61 Páx. 150.
401
Barreiro Somoza, Xosé “O castelo de Orcellón no centro da crise social e política de Galicia nos comenzos do século XII ” Na
revista Ágora do Orcellón N.º 6 2003 Páx. 28.
387
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1-Documentación relativa ás ribeiras do río Arenteiro
A Terra de Castela extendíase ó longo do río Arenteiro, como así o proban as parroquias de
S. Mamede Moldes402 (no concello de Boborás) e Banga403 (no concello do Carballiño) e as vilas
carballiñesas de Longoseiros404 e Quintaela405 (actual Quintela pertencente á parroquia de S.
Xoán de Cabanelas).
2-Documentación relativa ás ribeiras do río Marañao
Dende o río Arenteiro, a Terra de Castela extendíase polo concello de Cea seguindo o curso
do río Marañao, como así o proban as vilas de Longos406 e S. Facundo.407
3-Documentación relativa ás ribeiras do río Oseira ou Mirela
Dende o río Arenteiro, a Terra de Castela atravesaba os concellos de Cea e Piñor
extendéndose ó longo do curso do río Mirela ou Oseira, como así o demostra o mosteiro de
Oseira408 sito no curso alto do río Mirela e a vila de Frexendo,409 pertencente á parroquia de
Lamas,410 sita no curso baixo do Mirela.
4-Documentación relativa ás ribeiras do río Barón
Dende o río Arenteiro, a Terra de Castela extendíase ata o río Barón ocupando tanto a súa
marxe dereita como así o proba a parroquia de San Fiz do Barón411 (concello do Carballiño)
coma a súa marxe esquerda como así o proba Anllo412 no concello de S. Amaro.
5-Documentación relativa ás ribeiras do río Avia
A Terra de Castela extendíase polas marxes do río Avia dende preto de Ribadavia onde se
atopa a vila de Revordanos413 (¿acaso Regodeigón?) ata os concellos de Leiro e Cenlle. Que a
Terra de Castela se extendía pola marxe esquerda do río Avia probao o mosteiro de S.
Clodio414 e as vilas de Emetherita,415 Gallegos,416 Gomariz417 e Senra418 (vila que no medievo
402

A Historia Compostelana recolle coma Diego Xelmirez en torno ó ano 1114 adquiriu para a iglesia de Santiago o mosteiro de San
Paio de Circitello “...con su servidumbre y sus villas, a saber: Villamayor, Mourentán, Castrofeito, Salamiri, César, Angeriz,
Quintas, Villar Ruvi, Salimes con la iglesia de Santa Marta; y en Castela Molnes y Ango...” Falque Rey, Emma (Ed.) Op. Cit. Páx.
224; O 11 de Abril de 1163 Pedro Testa, Nuño Pelaici e outros venderon a Nuño Fernandici unha herdade, que se atopába “...in
territorio Castelle, pope aulam sancti Mametis, in villa que vocatur Cagitanes et alia de Grova.” Romaní Martinez, Miguel Op. Cit
Vol. 1.º Doc. N.º 41 Páxs. 49-50.
403
O 30 de Maio de 1185 Lourenzo Eanes vendeu a Petro Petrici e a súa muller unha herdade que quedaba “...in territorio Castelle
in loco predicto qui vocitant Quintaela subtus monte Pena Excelsa, iuxta aulam sancte Eulalie de Vanga, discurrente flumine
Arinteiro.” Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Tomo 1.º Doc. N.º 42 Páxs. 50-51.
404
En 1118 Andulfo Fafilaz e maila súa dona doaron ó mosteiro de Carboeiro a metade da vila de Longoseiros na Terra de Castela.
Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Fondo Carboeiro Doc. N.º 48 Páx. 958.
405
Ver nota N.º 74.
406
O 13 de Octubro do ano 1195 Arias Fernandi vendeu unha herdade que “...iacet ipsa hereditate, territorio Castelle, villa que
vocinant Longos subtus monte Egeuva, et sancti Facundi et Aariz, discurrente rivulo Ceia...” Romaní Martínez, Miguel Op. Cit.
Vol. 1.º Doc. N.º 90 Páxs. 103-104 e Romaní Martínez, Miguel; Portela, M.ª José e Garrido, Margarita Op. Cit. Páx. 312.
407
No ano 1195 Mayor Pérez e mailos seus irmáns venderon por oitocentos soldos ó mosteiro de Oseira, un tercio da vila de S.
Facundo a cal quedaba na Terra de Castela e a sexta parte da igrexa de Vilaseco. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Tomo 1.º Doc.
N.º 91 Páx. 104.
408
O día 2 de Setembro de 1137 o rei Alfonso VII donou e acotou ó mosteiro de Oseira situado “...iuxta fluvium cui nomen est
Ursaria, et iacet inter terminos de Castella et de Camba et de Buval, et de Asma subtus monte Navego e Pena Bicho et montem
illum que vocatur Ursaria...”. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Tomo 1.º Doc. N.º 15 Páxs. 16-18 e Recuero Astray, Manuel;
Romero Portilla, Paz e González Vázquez, Marta Documentos Medievales del Reino de Galicia: Alfonso VII (1116-1157) Doc. N.º
71 Páxs. 73-74.
409
No século XIII Pedro Stephaniz, Pelaio Vermuiz e Petro Vermuiz doaron ó mosteiro de Oseira unha herdade “...in territorio
Castelle, villa quos vocinant Frexendo..”. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Tomo 1.º Doc. N.º 100 Páxs. 112-113.
410 Descoñecemos a ubicación da vila de Frexendo aunque é probalabe que pertencera á parroquia de Stª. María de Lamas xa que no
documento anterior ó citar os límites da herdade menciónase o pobo de Sentrones (actual Centrós) o cal pertence á devandita parroquia.
“...Damus porcionem nostram integram per ubi eam potueritis invenire per suis terminis et locis antiquis: per fontem Quintiam discurrente rivulo Ursarie et
deinde per aquam de Sentrones et per mammuam furatam et per terram ricatam et per cancelum et deinde ad fontem Quintiam…”. Idem.
411
O 1 de Julio de 1176, Fernando Petriz e a súa dona venderon a Alfonso Ordinci e a súa muller unha herdade en “...territorio
Castella...” e que consistía nun “...casale quos vocitant de Ribouza discurrente arrogio Baraone et per pisos terminos de Orcellone
per illo carballo de Agromonte et per Casa de Ansedo et per ipsa soveraria de Gomarice et per suos terminos antiquos sub aula
sancti Felicis de Barone...”. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Tomo 1.º Doc. Nº 55 Páxs. 68-69.
412
No ano 1193 Juan, Lupa e Marina Fróilaz cederon ó mosteiro de Carboeiro a herdade que posuían en Anllo na Terra de Castela.
Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Fondo Carboeiro Doc. N.º 124 Páx. 970.
413
O 4 de Maio de 1188, Alfonso IX confirmou á igrexa de Santiago as doazóns que lle fixeron os seus antecesores figurando entre
elas “...in Castella medietatem de Sauto et iuxta Burgum de Ripa Auie meditatem de Rebordanos et Amaranti...”. López Ferreiro,
Antonio Op. Cit. Tomo V Apéndice documental Doc. N.º 1 Páxs. 3-7; Lucas Álvarez, Manuel El Tumbo “A” de Santiago Santiago
1998 Doc. N.º 141 Páxs. 282-285.
414
No testamento de D. Pelaio Gonsalvez abade do mosteiro de S. Clodio redactado o 21 de Marzo do ano 1158, sinala que o
devandito cenobio se atopa “...in territorio Castellae sub pena Aguilaria et Pena Mala, secus fluvium Avie...” Lucas Álvarez,
Manuel e Lucas Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º 5 Páx. 264-265; O 6 de Febreiro de 1187, Pedro Arias fixo unha doazón ó
mosteiro de S. Clodio situado “...in territorio Kastelle, secus fluuius Auia...” Idem. Doc. N.º 6 Páxs. 265-266.
415
Ver nota N.º 11.
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formaba parte parroquia de S. Miguel de Osmo sita no actual concello de Cenlle). Que a Terra
de Castela se extendía pola marxe dereita do río Avia o proban dúas vilas pertencentes ó
actual concello de Leiro: a de Pumar,419 sita na parroquia de Beade, e Bieite420 sita na
parroquia de Bieite.
6-Documentación relativa ás ribeiras do río Viñao
Dende o río Avia, a Terra de Castela extendíase polo concello de Boborás remontando o
curso do río Viñao, como así o proban a herdade de Fontela421 (sita na parroquia de S. Pedro
Fiz de Brués) e as parroquias de S. Pedro de Xurenzás422 e de St.ª María de Xubencos.423
7-Documentación relativa ás ribeiras do río Barbantiño
Dende o río Avia, a Terra de Castela extendíase polos concellos de Punxín e Maside
ascendendo polo curso do río Barbantiño como así o proban a vila de Sanctum Felicem de
Leantes424 (actuales pobos de San Fiz e Laiantes) na parroquia masidá de Armeses e as vilas de
Octeiro425 (actual Outeiro), Casa de Ioazin426 (actual Izás) e Sancti Benedicti427 todas elas
pertencentes á parroquia de S. Xoán de Ourantes e ó concello de Punxín.
8-Documentación relativa ás terras que se atopan entre os ríos Barón e Barbantiño
A Terra de Castela extendíase polas terras situadas entre os ríos Barón e Barbantiño como
así o proban as vilas de Armeses,428 Amarante,429 Louredo430 e a parroquia de S. Martiño do
Lago431 todas elas pertencentes ó concello de Maside e a vila de Grixoá432 sita no concello de
S. Amaro.
Tendo en conta ó dito, a Terra de Castela durante o século XII, extendíase dentro dos
seguintes límites: Polo Oeste ata o río Viñao e a marxe dereita do Avia. Polo Este ata a marxe
dereita do río Barbantiño. Polo Norte ata as terras situadas entre os ríos Viñao, Arenteiro e

416

Idem.
O 7 de Maio do ano 1138 o rei Fernando VII e a raiña Berenguela concederon ó mosteiro de Toxos Outos diversas vilas unha
delas “...in terra de Castella de Buual villa Gomarit cum ecclesia et directuris suis in ripa fluminis quod dicitur Auie...” Recuero
Astray, Manuel; Romero Portilla, Paz; González Vázquez, Marta Documentos Medievales del Reino de Galicia: Alfonso VII (11161157) Coruña 1998. Doc. N.º 76 Páxs. 76-77.
418
O 6 de Febreiro de 1187, Pedro Arias donou ó mosteiro de S. Clodio diversas herdades “...una in Senrra et alia in Pumar in
territorio Kastelle...”. Lucas Álvarez, Manuel e Lucas Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º 6 Páxs. 265-266.
419
Idem.
420
O 20 de Xuño do ano 1105 Sancho Amiguiz xunto cos seus irmáns e fillas doaron ó mosteiro de S. Clodio as herdades e vilas que
posuían “...in villa que vocitant Benedicti iuxta flumen Avie, in loco predicto de ipsa villa quod compravit avio nostro Roderico
Petriz quartam portionem; et de alia villa, que iacet sub illa de Sacnti Mametis sub illa fonte medietate [...]. Et est ipsa villa in
territorio Castellae iuxta fluvium Aviae et arrogio Barbania subtus alpe Nebulario iusta aulam sancti Adriani...” Lucas Álvarez,
Manuel e Lucas Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º 3 Páxs. 262-263.
421
O 22 de Outubro de 1119 Ausinda e os seus fillos venderon a Fernando Gutiérrez a herdade de Fontela situada preto do río Viñao
na Terra de Castela. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Fondo Carboeiro Tomo 1.º Fondo Carboeiro Doc. N.º 45 Páx. 932.
422
O 22 de Outubro do ano 1120 Andulfo Fafilaz donou ó mosteiro de Carboeiro unha herdade preto do río Viñao en S. Pedro de
Xironzás na Terra de Castela. Idem. Tomo 1.º Fondo Carboeiro Doc. N.º 46 Páx. 933.
423
No ano 1146 Pilolus xunto cos seus fillos e fillas venderon ó mosteiro de Carboeiro as herdades que posuían na feligresía de Stª.
María de Xubencos situada na Terra de Castela. Idem. Tomo 1.º Fondo Carboeiro Doc. N.º 75 Páx. 962.
424
O 25 de Decembro do ano 1147 Alfonso VII confirmaba ó priorato de St.ª María do Sar unha serie de posesións entre elas
“...sanctum Felicem de Leantes cum omnie mea regia directum sicuti Giraldus Oarez et uxor eius illi in nobis et uestro monasterio
testati sunt et illum scilicet sanctum Felicem qui est inter Buual et Castellani in ripa Baruantes...”. Recuero Astray, Manuel;
Romero Portilla, Paz e González Vázquez, Marta Op. Cit. Doc. N.º 117 Páxs. 121-123.
425
O 18 de Outubro de 1187, Pedro Muñiz e a súa irmá doaron ó mosteiro de Oseira o seu quiñón de “...Octerio et casa de Iozain,
villa sancti Benedicti discurrente rivulo Barvantes concurrente a sancti Iohannis, territorio Castelle subtus monte Civitate...”
Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Tomo 1.º Doc. N.º 73 Páxs. 87-88.
426
Ver nota anterior.
427
Aparte do documento anterior esta vila é citada de novo o 6 de Agosto de 1189 cando Pedro Arminio e a súa irmá venderon a
Oseira o quiñón da “...villa que vocitant sancti Benedicti, territorio Castelle, discurrente rivulo Barvantes subtus monte Civitate, et
alio monte Vallinas...” Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Tomo 1.º Doc. N.º 76 Páxs 90-91.
428
O 25 de Xaneiro de 1102, Elvira Vimaraz e os seus fillos trocaron con Suero Pérez “...nostro monasterio proprio quos vocitant
Asmeses qui est in territorio Castella...” pola villa de Loureiro. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Tomo 1.º Doc. N.º 8 Páx. 8.
429
Ver nota N.º 86.
430
O 4 de Febreiro do ano 1155, Alfonso VII donou ó mosteiro de St.ª Comba de Naves as “...villas que iacent in Castella de Buual,
scilicet Laureto et Sinagoga...”. Recuero Astray, Manuel; Romero Portilla, Paz e González Vázquez, Marta Op. Cit. Doc. N.º 167
Páx. 179-180.
431
No ano 1171 García Iohannis donou ó mosteiro de S. Martiño Pinario a viña de Corneira e o lugar de Rúa na parroquia de S.
Martiño do Lago na Terra de Castela xunto cos seus dereitos e pertenzas. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 2.º Fondo de S.
Martiño Pinario Doc. N.º 91 Páx. 317.
432
No ano 1124 o cabaleiro Fernán Arias chegou a un acordo co mosteiro de S. Martiño Pinario polo cal ó devandito mosteiro
entregáballe de por vida a cuarta parte da vila e da igrexa de Grixoá na Terra de Castela. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 2.º
Fondo de S. Martiño Pinario Doc. N.º 49 Páx. 310; En 1193 Pedro e Aldara Martínez venderon ó mosteiro de S. Martiño Pinario as
herdades que posuían no Souto de Grixoá e no Casal do Mato na feligresía de St.ª Mariña de Grixoá na Terra de Castela Idem. Doc.
N.º 163 Páx. 327; O 8 de Maio do ano 1145 Nuño Monici donou ó mosteiro de S. Clodio unha herdade “...in terrotorio Castelle
circa aulam sancta Maria de Egrijoa...”. Lucas Álvarez, Manuel e Lucas Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º 4 Páxs. 263-264
417
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Mirela ou Oseira e polo Sur ata a marxe dereita do Miño entre as desembocaduras dos seus
afluentes os ríos Avia e Barbantiño.
Coa aparición da Terra de Orcellón, a Terra de Castela viu modificado o seu límite Oeste,
que retrocedeu dende o río Viñao ata os ríos Avia e Barón, éste último demostrou ser un
límite inestable entre as Terras de Castela e Orcellón, sirva coma exemplo do que decimos o
seguinte: no ano 1173 a Terra de Orcellón ocupaba a marxe esquerda do río Barón como así o
demostra Anllo433 no concello de S. Amaro. No ano 1193, Anllo voltaba a formar parte da
Terra de Castela. ¿Cando recuperou a Terra de Castela a marxe esquerda do río Barón?. Esto
debeu suceder entre os anos 1173 e 1176, pois no ano 1176 a Terra de Castela non só ocupaba
a marxe esquerda do río Barón se non que tamén rebasou este río e incluso ocupaba parte da
súa marxe dereita como así o proba Casandedo pertencente á parroquia de S. Fiz do Barón,
parroquia sita en “...territorio Castella...” a cal lindaba coa Terra de Orcellón, como así o
demostran as lindes dunha herdade vendida nesta parroquia: “...discurrente arrogio Baraone
et per pisos terminos de Orcellone per illo carballo de Agromonte et per Casa de Ansedo et
per ipsa soveraria de Gomarice et per suos terminos antiquos sub aula sancti Felicis de
Barone...”. 434 Coidamos que Orcellón debeu seguir retrocedendo neste século ata
estabilizarse o seu límite con Castela no río Arenteiro. A terra de Castela viu ademáis
modificado o seu límite norte cando a finais do século XII se desprendeu de Castela a
Xurisdicción de Oseira que ocupaba o curso alto dos ríos Mirela e Arenteiro. Esta xurisdicción
recibía o seu nome do mosteiro de Oseira e abarcaba as parroquias próximas ó devandito
mosteiro entre elas a de Santiago de Cales, como xa vimos.
SÉCULO XIII
Neste século xurdiron tres novas terras máis: as de Bolo de Senda, Cameixa e Castro
Cabadoso que pasaron a engrosar as xa existentes na comarca do Carballiño: Cusanca,
Orcellón e Castela.
A TERRA DE CUSANCA
O único que sabemos da Terra de Cusanca neste século é que se extendía polo val do río
Llovangeira como así o demostra a parroquia de Froulfe no Concello do Irixo.435 Supoñemos
que a Terra de Cusanca debeu manter a mesma extensión que tiña no século XII, agás coa
excepción da parroquia de Corneda que neste século pasou a formar parte da Terra de
Orcellón, como logo veremos.
A TERRA DE ORCELLÓN
A Terra de Orcellón extendíase neste século polas ribeiras dos ríos Viñao, Pedriña, Arnego e
pola marxe dereita do río Arenteiro.
1-Documentación relativa ás ribeiras do río Viñao e Pedriña
A Terra de Orcellón extendíase polos concellos de Boborás, Irixo e Carballiño ocupando as
terras sitúadas entre os ríos Viñao e Pedriña, como así o proban as vilas de Brués436 e
Cameixa437 situadas nas ribeiras do río Viñao e as vilas de Corneda,438 Cangues439 e Medela 440
situadas no val do río Pedriña.
2-Documentación relativa ás ribeiras dos ríos Arenteiro e Arnego

433

Ver nota N.º 70.
Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Tomo 1.º Doc. Nº 55 Páxs. 68-69.
O 29 de Maio de 1272 Lourenzo monxe converso do mosteiro de Oseira, donou ó dito mosteiro a súa herdade “...in villa que
vocatur Frooulfe, sub parrochia sancti Iohannis de Frooulfe in terra de Cusamca,...”. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 2.º
Doc. N.º 1003 Páxs. 951-952.
436
O 26 de Maio do ano 1249 Pedro Martínez traspasou diversos bens ó cabildo da Catedral de Ourense entre eles dous casais na
Terra de Orcellón “...in Orzellon per duorum casalium ad episcopum pertinentium quorum unum est in Brues et alium in
Corneda…”. Duro Peña, Emilio Documentos da Catedral de Ourense Vol 1.º Doc. N.º 231 Páx. 200-202.
437
Ver nota N.º 118.
438
Ver nota N.º 107.
439
María anes e o seu marido deron a Oseira unha herdade no agro de Fatón na parroquia de St.ª M.ª de Frojans na Terra de Castela
e a de Cangues na de Orcellón. Romaní Martínez, Miguel; Portela, M.ª José e Garrido, Margarita Op. Cit. Páx. 315.
440
O 18 de Febreiro de 1275 o cabaleiro Gómez Arias donou da herdade que pusuía “...in Medella, in felegresia sancti Tome de
Madarnâês, et iacet in terra de Orzellon,...” ó mosteiro de S. Clodio. Lucas Álvarez, Manuel e Lucas Domínguez, Pedro Op. Cit.
Doc. N.º 156 Páx. 365.
434
435
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Dende os vales dos ríos Viñao e Pedriña a Terra de Orcellón extendíase ata a marxe dereita
do río Arenteiro como así o testemuñan as parroquias de Carballeda441 e Coiras442 no concello
de Piñor e as da Piteira443 e Veiga444 no Carballiño. Dende o Arenteiro a Terra de Orcellón
penetraba no concello pontevedrés de Rodeiro como así o proba á igrexa de Santiago de
Arnego445 situada no val do río Arnego.
Tendo en conta o exposto, a Terra de Orcellón no século XIII extendíase dentro dos
mesmos límites que tiña no século XII agás polo Este, límite que estaría fixado na marxe
dereita do río Arenteiro.
A TERRA DE CAMEIXA
Esta Terra xurdiu ó desprenderse do Sur da Terra de Orcellón e tomou o seu nome da
parroquia de S. Martiño de Cameixa, pertencente ó concello de Boborás. A única referencia
que temos desta Terra consiste nunha venta realizada entre particulares na parroquia de
Cameixa en Xuño do ano 1224 na cal figuran os nomes dos tenentes desta Terra “...tenente
Camesia Lopo Roderici milite et Fernando Garsie milite...”,446 esta Terra de Cameixa tivo
unha curta vida, pois no ano 1274 xa estaba reincorporada á Terra de Orcellón.447 Supoñemos
que esta Terra debía abarcar a parroquia de Cameixa, así coma as parroquias veciñas a ela.
A XURISDICCIÓN DE CASTRO CABADOSO
No século XIII o Sureste da Terra de Orcellón pasou a converterse na xurisdicción de Castro
Cabadoso,448 xurisdicción que recibe o seu nome do castelo de Castro Cabadoso cuias ruínas
se conservan na parroquia de Moldes449 no concello de Boborás.
A TERRA DE CASTELA
A Terra de Castela extendíase neste século polas marxes dereita dos ríos Miño e Avia, así
coma polos afluentes deste último río: o Arenteiro, o Barón e o Barbantiño.
1-Documentación relativa ós ríos Avia e Miño
A Terra de Castela estendíase pola marxe dereita do río Avia como así o proba a parroquia
de S. Lorenzo da Pena450 sita no concello de Cenlle e pola marxe dereita do Miño como así o
proban as vilas de Sadurnín e Sá451 pertencentes á parroquia de S. Xoán de Sadurnín é ó
concello de Cenlle.
2-Documentación relativa ás ribeiras do río Arenteiro
Dende o río Avia, a Terra de Castela extendíase pola marxe esquerda do río Arenteiro como
así o proban as parroquias de Seoane452 no Carballiño e de S. Paio de Loeda453 no concello de
Piñor.
3-Documentación relativa a zonas situadas entre os ríos Barón e Barbantiño

441

No ano 1238 Urraca Aias e o seu marido venderon ó mosteiro de Oseira unha herdade en Coscaros, situado entre os ríos Asneiros
e Arenteiro, lugar pertencente á feligresía de Santa María de Carballeda e á terra de Orcellón. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit.
Vol. 2.º Doc. 443. Páx. 418.
442
O 20 de Xaneiro de 1258 o mosteiro de Oseira entregou un casal a Marina Iohannis “...in loco qui vocatur Furcafita in parrochia
sancti Iohannis de Cauriis, in terra de Orzelon...”. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 2.º Doc. N.º 804 Páxs. 767-768.
443
O 26 de Marzo de 1254, Mayor Arias e o seu marido trocaron co mosteiro de Oseira un casal “...in loco qui vocatur Pol, in terra
de Orzellon, in parrochia sancti Michaelis de Lupanes...” por outros dous casais na vila de Amor. Idem. Vol. 2.º Doc. N.º 716 Páxs.
675-676.
444
O 11 de Abril do ano 1272 Rodrigo Velázquez de Temes e a súa muller doaron o mosteiro de Oseira o “..casale nostrum de
Veyga et hereditatem de Longar in terra de Orzilion sub parrochia sancti Laurentii...”. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 2.º
Doc. N.º 1006 Páxs 954 -955.
445
Ver nota N.º 118.
446
Romaní Martínez. Miguel Op. Cit. Doc. N.º 254 Vol. 2.º Páx. 255.
447
O 17 de Marzo do ano 1274, Dona Urraca Eanes donou o mosteiro de Oseira “...totum quicquid habeo in terra Orzilion, tam ius
patronatus ecclesiarum quam posesiones et hereditates ubicumque et qui quibuscumque locis consistant, ad montem et ad fontem,
cum omnibus directuris et pertinenciis suis, et specialiter quicquid habeo in filigresia sancti Martini de Camesia et ius patronatus
ecclesie sancti Iacobi de Arnego...”. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit Vol. 2.º Doc. N.º 1051 Páxs. 999-1001.
448
Gallego Domínguez, Olga Op. Cit. Páxs. 40 e 41.
449
García García, Juan Ignacio “O castelo de Castro Cabadoso (Moldes, Boborás)” Actas do I congreso do home e o medio: Unha
visión científica da interacción secular. Anexo N.º 1 da revista Argentarium Carballiño 2001. Páxs. 65 e Segs.
450
En 1223 Gonzalo Fernández donou ó mosteiro de S. Martiño Pinario un casal en Piñeiro na feligresía de S. Lourenzo da Pena na
Terra de Castela. Lucas Álvarez, Manuel Op. Cit. Tomo 2.º Fondos de S. Martiño Pinario Doc. N.º 208 Páx. 334.
451
Ver nota N.º 34.
452
O 12 de Xuño do ano 1254 Iohannes Fernandi vendeu ó mosteiro de Oseira a cuarta parte dun casal que tiña “...in loco qui
vocatur O Valo, sub parrochia sancti Iohannis de Arcubus in terra de Castella...”. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 1.º Doc.
N.º 719 Páxs. 679-680.
453
O 10 de Decembro do ano 1254 Fernando Pérez disponía que a súa morte ó mosteiro de Oseira recibiría o casal “...de Nucadelo
quod iacet in terra Castelli sancti Pelagii de Luda sub aula sancte Marine de Constela...” Idem Vol. 1.º Doc. N.º 722 Páx. 683.

- 251 -

A Terra de Castela extendíase entre os ríos Barón e Barbantiño abarcando os concellos do
Carballiño (como así o proba a vila de Señorín454), Maside (como así o proban as parroquias de
Garabás455 e Amarante456) e Cea.
4-Documentación relativa ás ribeiras do río Barbantiño
A Terra de Castela extendíase pola marxe dereita do río Barbantiño como así o proban a
parroquia de Freás457 no concello de Punxín e a de Mandrás458 no concello Cea.
A Terra de Castela no século XIII, extendíase dentro dos seguintes límites: Polo Oeste ata a
marxe esquerda do río Arenteiro e a marxe dereita do río Avia. Polo Este ata a marxe dereita
do río Barbantiño. Polo Sur ata a marxe dereita do río Miño, entre as desembocaduras dos
seus afluentes o Avia e o Barbantiño e polo Norte ata as terras situadas entre os cursos
superiores dos ríos Arenteiro e o Barbantiño.
Estes límites da Terra de Castela foron modificados neste século cando ésta fragmentouse
en dúas metades: a parte norte é decir as terras constituídas polo concello de Cea, as
metades norte dos concellos de Carballiño e Maside e o oeste do concello de Piñor
convertíronse na Terra do Bolo de Senda. A metade sur, é decir os concellos de Punxín, S.
Amaro, Cenlle, a parte sur dos concellos do Carballiño e Maside e oeste do concello de Leiro
constituiron a Terra de Castela, a cal pasou a denominarse neste século o Chao de Castela.459
A TERRA DE BOLO DE SENDA
Mencionada por primeira vez o 23 de Novembro do ano 1219,460 o seu nome debése ó pobo
de Bolo pertencente á parroquia de S. Pedro de Garabás e ó concello de Maside. Esta Terra
xurdiu ó desprenderse da metade Norte da Terra de Castela e extendíase entre a marxe
dereita do río Barbantiño e a marxe esquerda do Arenteiro, abarcando os vales dos ríos Mirela
e Marañao ámbolos dous afluentes do río Arenteiro.
1-Documentación relativa as terras comprendidas entre os ríos Arenteiro e Barbantiño
A Terra de Bolo de Senda extendíase dende a marxe esquerda do río Arenteiro ata a marxe
esquerda do río Barbantiño, como así o proban as parroquias de Seoane461 no Carballiño, a de
Garabás462 en Maside e as de Mandrás,463 Pereda,464 Covas465 e Castrelo466 en Cea.
2-Documentación relativa as ribeiras dos ríos Mirela e Marañao
Dende o río Arenteiro a Terra de Bolo de Senda, extendíase ó longo do curso do río Marañao
e ata o curso medio do río Mirela, como así o proban as parroquias da Canda467 en Piñor e as
de S. Cristobo de Cea468 e Longos469 sitas ámbalas dúas no concello de Cea.
454
O 26 de Setembro do ano 1272 Xoán Esteban vendeu a Oseira unha herdade que tiña aforada “...in villa que vocatur Senorin sub
parrochia sancti Cipriani in terra de Castella...” Idem Vol. 2.º Doc. N.º 1016 Páxs. 966-967.
455
O 6 de Agosto do ano 1253, Pedro Iohannis trocou co mosteiro de Oseira uns casais “...in loco qui vocatur Garavaes, in
parrochia sancti Petri in terra de Castella...”. Idem Vol. 1.º Doc. N.º 706 Páxs. 666-667.
456
En 1258 D. Mendo abade de Oseira aforou a Paio Arias e a súa dona diversos bens entre eles o de Cal en Negrelle na parroquia
de Amarante na Terra de Castela. Idem. Vol. 2.º Doc. N.º 830 Páx. 794.
457
En Agosto de 1223 Xoán Pérez vendeu a Oseira diversos bens entre eles o casal “...de Laureyro in terra de Castella sub
parrochia sancte Marie de Froyaes...” Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 1.º Doc. N.º 234 Páxs. 230-231; En 1273 María Anes
e o seu marido doaron á Oseira o agro de Fatón na feligresía de St.ª María de Froyanes na Terra de Castela. Idem Vol. 2.º Doc. N.º
1043 Páxs. 993.
458
O 2 de Agosto de 1251 Urraca Iohannis donou ó mosteiro de Oseira un casal situado “...in villa que vocatur Agra cun molendino
meo quod est in termino eiusdem casalis, in terra de Castella, sub parrochia sancti Petri de Mandraes...” Romaní Martínez, Miguel
Op. Cit. Vol. 1.º Doc. N.º 662 Páxs. 619-620.
459
En 1245 Pedro Suárez e maila súa dona venderon a Oseira a herdade de Anllo no Chao de Castela sita no coto de Nogueira e na
parroquia de Santa María. Idem. Vol. N.º 1.º Doc. N.º 577 Páx. 535.
460
Tobío Cendón, Rafael “La iglesia románica de St.ª M.ª de Louredo” Actas do II Congreso do home e o medio: O patrimonio
cara ó novo milenio Anexo N.º 2 da revista Argentarium Carballiño 2000. Páx. 67.
461
O 18 de Agosto do ano 1279 Fernán Vázquez deu ó mosteiro de Oseira “...quanto herdamento eu ey et debo a aver no couto et
na ffiigrisia de se san Johanne dArchos, en terra de Bolo de Senda...” Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 2.º Doc. 1140 Páxs.
1084-1085.
462
No ano 1249 Teresa Fernández vendeu a Oseira o casal de Constancia na parroquia de S. Pedro de Garabás, do cal xa entregara ó
mosteiro a súa terceira parte que lindaba co Bolo de Senda e Linares. Idem. Vol. 1.º Doc. 628. Páx. 588.
463
O 31 de Decembro de 1256 Diego Iohannis vendeu a Oseira as herdades que tiñan “...in ipsa Populantia de Regueira sub
parrochia sancti Petri de Mandraos in terra de Bolo de Senda...” Idem. Vol. 1.º Doc. 763 Páx. 725-727; O 9 de Xaneiro de 1257
Munio Afonsi vendeu a Oseira a quinta parte da “...Populantia de Regueira, sub catean sancti Petri de Mandraes in terra de Bolo
de Senda...”. Idem. Vol. 1.º Doc. N.º 773 Páxs. 735-736.
464
En 1258, Oseira entregou a Iohannes Fernandi de Pelago “...de Iusta peredam de Bolo de Senda...” e a súa muller un casal na vila
de Peago. Idem. Vol. 2.º Doc. N.º 822 Páx. 787.
465
O 25 de Xaneiro do ano 1272 Fernandus Petri vendeu a Oseira a terceira parte dun casal “...in loco qui vocatur Bustelo, sub
parrochia sancte Marie de Covis /in terra de Bolo de Senda/...”. Idem. Vol. 2.º Doc. N.º 999 Páxs. 947 e 948.
466
O 26 de Marzo de 1254, Maior Arias trocou con Oseira un casal en Pol por outros dous, un dos cales sito “...in loco qui vocatur
Anllo, in terra Bolo de Senda...” Idem Vol. 1.º Doc. N.º 716 Páxs. 675-676.
467
O 12 de Marzo de 1257, García Pérez vendeu a Oseira unhas herdades excepto as que tiña “...sub catean sancti Mammetis de
Cudaan, in terra de Bulo de Senda...”. Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vols. 1.º e 2.º Doc. N.º 777 Páxs. 738-739; O 13 de Maio
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Tendo en conta o exposto ós límites da Terra de Bolo de Senda neste século serían os
seguintes: O límite Oeste o constituía a marxe esquerda do río Arenteiro. O límite Este o
constituía a marxe dereita do río Barbantiño. O límite Sur o constituía a Terra de Castela e o
límite Norte o constituían as terras situadas entre os cursos medios dos ríos Arenteiro e
Barbantiño.
TERCEIRA FASE: Expansión e fragmentación da Terra de Orcellón (Séculos XIV e XV)
SÉCULO XIV
Durante éste século hubo unha serie de cambios que afectaron as Terras de Orcellón e o
Chao de Castela, pois a primeira experimentou un crecemento territorial e a segunda sufriu
novas fragmentacións.
A TERRA DE ORCELLÓN NO SÉCULO XIV
A Terra de Orcellón durante este século mantivo os límites que tiña no século XIII e
ampliounos a costa da Terra de Castela, pois incorporou as terras situadas entre os cursos
baixos dos ríos Arenteiro e Barón como así o proban as parroquias de Moldes470 en Boborás,
Banga471 no Carballiño e o coto de Anllo472 en S. Amaro. Dende as ribeiras dos ríos Arenteiro e
Barón, a Terra de Orcellón extendíase cara o Oeste, atravesando o concello de Boborás, ata o
río Viñao como así o proba a parroquia de Cameixa.473 A Terra de Orcellón, tamén chamada
Merindade de Orcellón neste século tendría os seguintes límites: Polo Oeste o río Viñao. Polo
Este os ríos Arenteiro e Barón. Polo Sur a marxe dereita do río Avia entre as desembocaduras
dos ríos Viñao e Barón e polo Norte a Terra de Cusanca e as terras situadas ente os cursos
altos dos ríos Pedriña e Arenteiro.
A XURISDICCIÓN DE CASTRO CABADOSO
A xurisdicción de Castro Cabadoso segiu existindo ata o ano 1394, ano no que Roy Gómez
afirma ser notario do Rei nas xurisdiccións de Orcellón, Dozón e Castro Cabadoso.474 Ó ano
seguinte 1395, a xurisdicción de Castro Cabadoso desapareceu como tal, pois a parroquia de
Moldes á cal pertence o castelo de Castro Cabadoso pasou a integrarse na Terra de Orcellón475
como xa vimos.
A TERRA DE CUSANCA NO SÉCULO XIV
Constatamos a existencia desta Terra durante o século XIV476 pero descoñecemos a súa
evolución durante este século debido á nula referencia documental sobre as parroquias que a
integraban. Sospeitamos que Cusanca debeu manter a mesma extensión e límites que tiña no
século anterior.
A TERRA DE BOLO DE SENDA NO SÉCULO XIV

do ano 1257 Iohannes Munionis e a súa dona venderon a Oseira unha herdade en Mirela que “...iacet in casali Iohannis Roderici de
Guimaranes in terra de Bolo de Senda sub catena sancti Mametis de Candaa...” Idem. Vol. 2.º Doc. N.º 782 Páxs. 782-783; O 26 de
Marzo do ano 1254 Maior Arias trocou con Oseira un casal en Pol por outros dous un dos cales quedaba “...in loco qui vocatur
Amor, in terra de Bolo de Senda, sub signo sancti Mametis de Candaa...” Idem. Vol. 1.º Doc. N.º 716 Páxs. 675 e 676.
468
No ano 1244 Lorenzo Odoario vendeu a Oseira unha herdade que tiña na vila de Cea, parroquia de S. Cristóbal na Terra de Bolo
de Senda. Romaní Martínez, Miguel Vol. 2.º Doc. N.º 547 Páx. 511; O 22 de Decembro do ano 1276 Juhan Fernández e o seu irmán
venderon o casal de “...Sordos que este en o Bollo de Senda, a monte et a fonte, et con todas suas perteenças et dereituras, quaes
agora a et aver deve; et jaze sub signo de san Christovoo de Ceya...” Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 2.º Doc. N.º 1112
Páx. 1060.
469
O 15 de Outubro do ano 1242 Guterrus Fernandi recibiu un casal “...in terra de Bolo de Senda in loco qui vocatur Freyxeedo...”
Idem. Vol. 1.º Doc. N.º 507
470
O 22 de Maio do ano 1395 o mosteiro de S. Clodio aforou a Roy Gómez as rentas, foros e señoríos das “...frigisias de santa
Olalia de Vanga et de san Martino de Cameyga et de san Mamede de Librââes, que he en terra d´Orzellon...” Lucas Álvarez,
Manuel e Lucas Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º 397 Páxs. 526-527.
471
Ver nota anterior.
472
Fernández Suárez, Gonzalo Francisco La nobleza gallega entre los siglos XIV-XV. Los Sarmiento Condes de Rivadavia.
Santiago 2002. Páx. 92.
473
Ver nota N.º 141.
474
Gallego Domínguez, Olga Op. Cit. Páx. 40-41.
475
Ver nota 141.
476
O 27 de Abril do ano 1377, Pedro Rasel cedeulle ó conde de Trastámara tódalas posesións da orde do Santo Sepulcro en Orcellón
e Cusanca. Duro Peña, Emilio Documentos Privados de la catedral de Orense (844-1520). Barcelona 1973. Doc. N.º 897 Páx. 230.
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Neste século a Terra de Bolo de Senda foi cedida polo rei Juan I ó conde de St.ª Marta477 (os
Sarmiento de Rivadavia). Esta terra mantivo os límites do século XIII, abarcando as terras
situadas entre os ríos Arenteiro e Barbantiño, como así o proba a vila de Nogueira478 sita na
parroquia de Castrelo (no concello de Cea).
O CHAO DE CASTELA NO SÉCULO XIV
A Terra de Castela agora chamada Chao de Castela pasou neste século a mans do conde de
St.ª Marta (os Sarmiento de Rivadavia) por cesión do rei Juan I479. En canto a súa extensión,
esta Terra viu modificados os seus límites, pois as terras situadas entre os cursos baixos dos
ríos Arenteiro e Barón, como xa vimos pasaron a formar parte de Orcellón. Ademáis neste
século as marxes esquerda e dereita do río Avia incorporáronse na Terra do Ribeiro de Avia
(xurisdicción cuias primeiras noticias datan do ano 1325480) como así o proban o mosteiro de
S. Clodio481 e as parroquias de Esposende e Bieite482. O Chao de Castela tras estas
fragmentacións quedou integrado polas terras situadas entre os cursos medio do río Arenteiro
e o curso medio e baixo do Barbantiño como así o proba a parroquia masidá de Rañestres483
así coma a parroquia de Vilamoure484 e o casal de Figueiroa485 (sito na parroquia de Freás)
ámbalas dúas pertencentes ó concello de Punxín.

SÉCULO XV
Neste século xurdiu a xurisdicción da Encomenda de Astureses e reapareceu a xurisdicción
de Castro Cabadoso. A Terra de Orcellón medrou a costa da Terra de Cusanca a cal
desapareceu como tal.
A TERRA DE ORCELLÓN NO SÉCULO XV
Orcellón mantivo os límites do século anterior, agás a súa parte Sureste que se desprendeu
dela para constituir a Merindade de Castro Cabadoso. Decimos que a Terra de Orcellón
mantén os seus límites pois abarcaba as terras comprendidas entre os ríos Viñao e Arenteiro
como así o proban as parroquias de Xubencos,486 Cameixa, Brués e Xendive,487 esta última
desprendeuse da Terra de Cusanca neste século para incorporarse á de Orcellón.
A MERINDADE DE CASTRO CABADOSO
No século XV, a xurisdicción de Castro Cabadoso reapareceu de novo, pois o 27 de Xullo do
ano 1452 fálase do “...Castro Covadoso con su alfoz...”488. A finais do século XV, Castro
Cabadoso pertencía ó conde de Rivadavia e era merindade como así o revela o feito de que en
1485 os concellos “...de las fregesias de la merindad del Castro de Covadoso que es en el
477

Fernández Suárez, Gonzalo Francisco Op. Cit. Páx. 94.
En 1332 na doazón dun casal por parte de Moor Vázquez ó mosteiro de Oseira aparece como testemuña “...Gomez Eanes clerigo
morador en Nugeyra do Bollo de Senda...” Romaní Martínez, Miguel Op. Cit. Vol. 3.º Doc. N.º 1511 Páx. 113.
479
Ver nota N.º 148.
480
O 25 de Xaneiro do ano 1325, o foro otorgado polo mosteiro de S. Clodio a Ioham Gomez d´Agueime e a súa muller é radactado
por “...Afonso Rodríguez notario jurado en Terra do Ribeyiro da Auia et do Chao de Castela...”. Lucas Álvarez, Manuel e Lucas
Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º 308 Páx. 460.
481
O 30 de Novembro do ano 1230, Martín Pérez abade do “...moesteiro de Sam Cloyo do Ribeyro da Auia...” solicitou ó bispo de
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482
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O 27 de Maio do ano 1391, Gonzalo Núñez e a súa irmá venderon ó mosteiro de S. Clodio o “...logar de Lamas, que esta en o
Châô de Castela, o qual esta en a freigisia de san Mamede de Ranestres et de San Esteuoo de Vilarmoure...” Lucas Álvarez,
Manuel e Lucas Domínguez, Pedro Op. Cit. Doc. N.º 392 Páxs. 522 e 523.
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336 e Segs.
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García García, Juan Ignacio “A xurisdicción e o castelo de Castro Cabadoso” Traballo Inédito. Páx 11.
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regno de Galicia, en el obispado de Orense...” se queixaran ó rei das continúas e reiteradas
agresións que recibían do conde de Monterrey.489 En canto a extensión desta merindade, o
único que sabemos é que a parroquia de Moldes490 formaba parte dela, aunque seguramente a
Merindade de Castro Cabadoso debía abarcar tamén as parroquias veciñas de Moldes.

AS TERRAS DO BOLO DE SENDA E DO CHAO DE CASTELA
Neste século o Chao de Castela pasou a ser Merindade491 e comprendía as terras sitúadas
entre curso medio do río Arenteiro e o curso medio e baixo do Barbantiño como así o proban
as parroquias masidás de Lago,492 Amarante493 e Maside494 e a de S. Cibrán de Lás495 no
concello de S. Amaro. O Chao de Castela viu modificados os seu límite Noreste xa que a Terra
do Ribeiro da Avia expandiuse penetrando polo val do río Barón como así o proban a
parroquia de Lebosende496 e o Mosteiro de S. Clodio497 en Leiro e a parroquia de Anllo498 en S.
Amaro. En canto a Terra de Bolo de Senda non experimentou cambios, pois mantivo a
extensión e os límites que tiña no século anterior como así o proba a vila de Cea.499
A TERRA DE CUSANCA E A ENCOMENDA DE ASTURESES
A Terra de Cusanca desapareceu neste século, as parroquias que a integraban entre elas
Xendive incorporáronse á Terra de Orcellón como xa vimos, outras incoporáronse á
xurisdicción da Encomenda de Astureses pertencente á orde do Santo Sepulcro a cal
comprendía as parroquias de Astureses, Pazos de Arenteiro e Albarellos en Boborás e as de
Cusanca, Reádegos e Dadín no Irixo.500
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García García, Juan Ignacio Op. Cit. Páx 12.
Idem.
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PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA TERRAS DO AVIA.
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
Javier Otero Rodríguez
Gerente del Plan de Dinamización turística Terras do Avia
Gerencia desempeñada por Quality System España S.A.

INTRODUCCIÓN
A finales de 2001 los municipios ourensanos de O Carballiño, Ribadavia, Boborás y Leiro
conscientes de que sólo desde la coordinación de esfuerzos y el trabajo planificado con
seriedad se puede competir con posibilidades de éxito en un mercado turístico cada vez mas
exigente, decidieron unir sus fuerzas e ilusiones.
Para ello y con el fin de no suplantar a los diferentes servicios turísticos existentes,
muy distintos en unos u otros ayuntamientos, se creó la Mancomunidad Turística de O
Carballiño, Ribadavia, Boborás y Leiro. Este nuevo organismo sería el encargado de poner en
marcha y desarrollar este Plan de Dinamización Turística evitando interferencias y
coordinando, a través de la Gerencia del mismo, todas las actuaciones.
Hasta este momento y pese al indiscutible potencial, el turismo no había sido un
elemento prioritario en las economías locales con la excepción de O Carballiño que contaba
con una tradición termal que arranca a principios del siglo pasado y con el singular atractivo
de la “Festa do Pulpo” la mas antigua y concurrida fiesta gastronómica de Galicia. Son los
ayuntamientos los que lideran, en este caso, el avance hacia una aprovechamiento racional
de los distintos recursos turísticos como medio para mejorar las economías locales y lograr,
con la participación del sector privado, una oferta competitiva y de calidad.
La puesta en marcha de este Plan de Dinamización supuso igualmente un importante
salto cualitativo al obligar a los cuatro ayuntamientos a adoptar una óptica de territorio
común integrando los recursos y complementando las acciones. Frente a la política anterior
de individualismo y a veces rivalidad se inicia ahora una etapa de cooperación e interacción
que sitúa en el mercado a un destino turístico competitivo capaz de desarrollar una oferta
turística de calidad.
A continuación presentamos los aspectos mas destacables desarrollados a través del
Plan de Dinamización Turística Terras do Avia.
EL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA TERRAS DO AVIA
Integrantes
Como ya se indicó anteriormente son los cuatro ayuntamientos los que, con el apoyo
de las administraciones autonómica y central, lideran este proceso de desarrollo económico.
Para los que no nos conocen diremos que entre los cuatro ayuntamientos se superan los
23.000 habitantes, aunque de un modo desigual ya que O Carballiño aporta casi 13.000
seguido de Ribadavia con 5.500 y Boborás con 3.300, mientras que Leiro ronda los 2.000. Se
trata por tanto de municipios de tamaño pequeño a mediano, en un entorno
fundamentalmente rural.
Las tres administraciones son la que, paritariamente, financian los 2.704.554, 47 €
(450.000.000 Pts.) con que está dotado el Plan y que permite, entre 2001 y 2004 acometer las
muchas actuaciones previstas.
Concretamente, este Plan de Dinamización está integrado por:






Mancomunidad Turística de O Carballiño, Ribadavia, Boborás y Leiro
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Xunta de Galicia
Secretaría General de Turismo. Ministerio de Economía
Asociación de Hoteles de O Carballiño
Asociación de Empresarios de O Ribeiro
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ANTECEDENTES
Al hacernos cargo de la Gerencia del Plan, desde Quality System España S.A se realizó un
estudio en profundidad que valorando aspectos como la situación de partida, la
potencialidad, etc. permitió establecer un diagnóstico realista tras el que determinar una
serie de objetivos y líneas estratégicas que permitiesen desarrollar el Plan de forma
satisfactoria y de acuerdo con los principios básicos de:





Calidad y eficacia en todas y cada una de las actuaciones
Coordinación e integración con las instituciones y agentes
Perdurabilidad de las actuaciones
Desarrollo socioeconómico en sostenibilidad

El análisis DAFO resultante fue el siguiente:
Debilidades









La Mancomunidad Turística no coincide con otras organizaciones administrativas y
dificulta su identificación
La propia denominación de la mancomunidad turística es “poco vendible”
Falta algún elemento cohesionador e identificador de los cuatro ayuntamientos como
destino turístico integral
Distribución muy desigual de la distinta oferta turística de los ayuntamientos
Ausencia de política de promoción conjunta y coordinada
Marcada estacionalidad centrada en la temporada estival, en algunos casos alcanza el
82 %.
Oferta termal poco elaborada, muy dependiente de turismo social.
Envejecimiento de la población local

Amenazas






Incremento constante de destinos competidores para los mismos segmentos
Deterioro del entorno natural con incendios, contaminación de ríos, canteras, etc.
Impactos urbanísticos
Abandono del medio rural por parte de los jóvenes
Crisis económica en Argentina, Venezuela, etc tradicionales destinos de la emigración
local y que puede repercutir negativamente en la zona.

Fortalezas











Diversidad de recursos con potencial turístico
Posición de liderazgo de los alcaldes integrados en la Mancomunidad Turística
Empresariado turístico dinámico y motivado
Existe un tejido social integrado por asociaciones y colectivos que podrían aportar
colaboración y recursos humanos
Riqueza balnearia con tradición y gran potencial que permiten mantener una
razonablemente buena posición competitiva
Buenas comunicaciones intermunicipales a través del Eixo do Ribeiro
Rápido acceso a vías de gran capacidad como la A 52 y ferrocarril.
Existencia de marcas e imágenes de identificación positivas y ampliamente
reconocidas (Ribeiro, Festa do Pulpo, Festa da Istoria, Mostra Internacional de Teatro
de Ribadavia, etc.)
Entorno natural razonablemente bien conservado
Gran riqueza patrimonial, histórica y etnográfica

Oportunidades



La propia puesta en marcha del Plan de Dinamización
Buenas expectativas para el turismo de interior en general y el rural en particular
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Crecimiento constante del turismo termal y de salud
Posicionamiento creciente de Galicia en los segmentos de turismo termal, rural, de
naturaleza, etc.
Incremento de la oferta de alojamientos como Hotel Monumento “Monasterio de San
Clodio”, futuro camping en O Carballiño, turismo rural en Pazos de Arenteiro, nuevas
casas de turismo rural, etc.
Distinción con la “Q” de calidad al Monasterio de San Clodio
Mejora de las comunicaciones a medio y largo plazo con la puesta en marcha de la
autopista Santiago – Ourense y el Tren de Alta Velocidad respectivamente

OBJETIVOS
Como consecuencia de lo anterior y del detallado análisis realizado se determinaron los
siguientes objetivos:







Puesta en valor turístico de los distintos recursos en función de su potencialidad
Diversificación de la oferta turística y mejora de la competitividad
Potenciación y mejora de la calidad de los productos turísticos existentes
Desarrollo de nuevos productos turísticos
Atracción de nuevos segmentos de demanda
Captación de recursos complementarios

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Seis han sido las principales líneas de trabajo sobre las que se ha basado el Plan de
Dinamización Turística y que se resumen en:
Comunicación
Desde el primer momento se consideró que la propia denominación de
“Mancomunidad Turística de Carballiño, Ribadavia, Boborás y Leiro” aunque exacta, ya que
identifica a los ayuntamientos integrantes, era difícilmente trasladable a una acción de
comunicación y era, por tanto, poco “vendible”. Por otro lado nos encontramos con que dos
de los ayuntamientos integrantes de la misma pertenecen a la comarca de O Carballiño y
otros dos a la de O Ribeiro, ambas denominaciones con un cierto y reconocido
posicionamiento de marca y que impedían, por razones evidentes, utilizar alguna de ellas de
modo genérico.
Por ello, planteamos la búsqueda de una denominación que fuese breve pero
identificativa de tal manera que permitiera reconocer con eficacia el entorno a que nos
referíamos y a la vez trasladar, en la medida de lo posible, la potencialidad y riqueza de este
destino.
Tras valorar diversas denominaciones se adoptó finalmente la de “Mancomunidad
Turística Terras do Avia” atendiendo al río que actúa de nexo de unión entre los cuatro
ayuntamientos. Por otro lado, evoca la naturaleza y el paisaje de la zona así como el binomio
agua / termalismo, todos ellos elementos significativos y diferenciadores de la zona.
Una vez decidida la denominación se acometió la tarea de plasmarla en una imagen lo
suficientemente clara y atractiva que permitiese disponer de un referente promocional.
A lo largo de este tiempo se ha desarrollado un trabajo constante de comunicación
con el fin de trasladar a la sociedad en general y al sector turístico, empresarios y usuarios,
cual es la realidad de Terras do Avia, su potencialidad turística y la labor del Plan de
Dinamización.
Para ello se ha diseñado y ejecutado un detallado plan de medios diferenciando dos
niveles en función de los destinatarios y por tanto, del mensaje:


Vecinos y residentes en Terras
administración y público en general

do

Avia,



Potenciales visitantes y usuarios de los distintos servicios ofertados en Terras do Avia.
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sector

empresarial,

autoridades,

En el primer caso se trata fundamentalmente de informar y dar a conocer las distintas
acciones desarrolladas a través del Plan de Dinamización, creando un estado de opinión
motivado y favorable a cerca del trabajo realizado. Para ello se mantiene una constante
presencia en medios de comunicación de ámbito comarcal y provincial fundamentalmente.
El segundo tipo de público es abordado, además de la información referida
anteriormente, a través de anuncios, noticias y reportajes destinados a llamar su atención
sobre la variedad y calidad de la oferta turística de Terras do Avia. En este caso se cuenta
también con una frecuente y planificada presencia en medios informativos de ámbito
nacional, fundamentalmente en revistas turísticas.
Igualmente se han realizado distintos soportes informativos como trípticos, dosieres, etc.
así como un plan de asistencia a ferias turísticas que se desarrolla ampliamente en el
apartado de promoción
Puesta en valor de recursos turísticos
Podemos considerar que esta es, con diferencia, la principal línea de trabajo que
ocupa la mayor parte de los recursos económicos y sobre la que gravita la creación de nuevos
productos turísticos.
Desde el primer momento éramos conscientes de la profusión de recursos turísticos
ociosos así como que no bastaría con la simple rehabilitación o mejora de accesos si
queríamos acciones que permitiesen la utilidad y la perdurabilidad. El reto estaba en que
todas las actuaciones se coordinaran y complementaran de modo que la suma de
particularidades en los cuatro municipios tuviese sentido de conjunto, permitiendo con ello
conformar productos turísticos atractivos y con posibilidad de situarse en el mercado.
En este sentido podemos destacar los trabajos realizados en O Carballiño para
conformar el Parque Etnográfico del Arenteiro, la rehabilitación de viviendas en Pazos de
Arenteiro, el Castillo de Los Sarmiento en Ribadavia o la Red de Senderos Terras do Avia en
toda la Mancomunidad.
De acuerdo con esto, los trabajos se centraron en:


Señalización.

Resultaba paradójico que O Carballiño y Ribadavia siendo los dos municipios con mayor
abundancia de monumentos, lugares de interés, manifestaciones culturales, etc. no
dispusieran de un sistema de señalización que permitiese identificar y localizar estos recursos
con eficacia. Se iniciaron por tanto sendos trabajos de inventario y catalogación de estos
recursos para, a continuación, diseñar e implantar un sistema de señalización e información
que permitiera solventar estas carencias.


Recuperación de patrimonio

Dada la abundancia de elementos patrimoniales existentes en toda la Mancomunidad
Turística, se optó por seleccionar los recursos mas destacables y con mayor posibilidad de
integración.
En los ayuntamientos de O Carballiño y Leiro se optó por actuaciones de recuperación de
conjuntos etnográficos tales como el Muiño do Anxo y el Lavadero de A Toscaña en el primero
o el conjunto etnográfico de Paredes en el segundo.
En el caso de Ribadavia se optó por sucesivas actuaciones en el Castillo de Los Sarmiento,
alternando con otras financiadas por el Ministerio de Fomento, con el fin de frenar el
avanzado estado de deterioro que amenazaba gravemente a esta edificación.


Mejora de la accesibilidad

Es evidente la necesidad de que el turista pueda acceder con comodidad y seguridad a los
espacios y elementos singulares que caracterizan cada municipio. Igualmente, esta
accesibilidad ha de preservar la integridad de los propios recursos garantizando su
permanencia en el tiempo.
De acuerdo con estas dos premisas básicas, se acometieron las siguientes obras
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Peatonalización de la Plaza de La Mina, mejora de accesos al Gran Balneario y
mejora del paseo del Arenteiro en O Carballiño
Mirador de Pena Corneira y mejora de los accesos a la iglesia de San Tomé de
Serantes en Leiro
Mirador de Santa Marta y sistemas de control de acceso al casco histórico en
Ribadavia

Creación de nuevos alojamientos turísticos.

Aún cuando es la iniciativa privada la que tradicionalmente acomete la creación y puesta
en el mercado de la mayor parte de las plazas de alojamiento turístico, el sector público
suele asumir un papel de impulsor de iniciativas en casos puntuales que de otro modo
difícilmente serían desempeñadas por los particulares.
En Terras do Avia encontramos dos casos de este modelo como son la construcción de
bungalós en el Camping Municipal de O Carballiño o la rehabilitación de inmuebles para
turismo rural en Pazos de Arenteiro, en Boborás.
El primero supuso la puesta en marcha de cinco construcciones singulares que se
inspiraron en las viviendas castrexas y que aportarán unas treinta plazas. En la construcción
de estos bungalós se han empleado técnicas y materiales respetuosos con el medio ambiente
como termoarcillas, etc.
El segundo caso es mas relevante aún ya que en todo el ayuntamiento de Boborás no se
disponían de mas plazas de alojamiento que las aportadas por Pazo La Almuzara. La iniciativa
municipal, asumida totalmente por el Plan de Dinamización, supuso la rehabilitación de
distintos inmuebles en el pueblo de Pazos de Arenteiro con el fin de destinarlas al turismo
rural. De este modo se pone en el mercado una forma singular de alojamiento ya que esta
localidad, declarada Conjunto Histórico Nacional, dispondrá en breve de cinco viviendas,
algunas de gran valor arquitectónico, para uso y disfrute de visitantes.


Información turística

También se ocupa el Plan de Dinamización de mejorar los servicios de información y
atención al visitante. En este caso mediante la construcción de dos oficinas municipales de
turismo en O Carballiño y Leiro.
La primera supondrá la eliminación de la antigua caseta de madera ubicada en la Alameda
y su sustitución por una edificación moderna y funcional de piedra, cristal y acero totalmente
integrada en el entorno urbano de O Carballiño.
En Leiro no existe actualmente una oficina de información de modo que el servicio se
presta, eventualmente, desde la biblioteca municipal. Desde el Plan de Dinamización se
acometerá la rehabilitación y dotación de un pequeño molino en las orillas del Avia, en una
de las zonas con mayor afluencia de visitantes, para atender las demandas de los turistas.


Centros de interpretación

Acometimos la creación de dos centros de interpretación en los que el visitante podrá
conocer de un modo atractivo y ameno la singularidad de Terras do Avia.
El Muiño do Anxo, en O Carballiño, es una de las piezas fundamentales del Conjunto
Etnográfico del Arenteiro y consta de tres edificaciones, una casa y dos molinos, destinadas a
transmitir no sólo a turistas sino también a escolares y estudiosos, la importancia de los
molinos en las economías locales a lo largo del tiempo. Para ello se ha recreado fielmente la
vivienda del molinero, con todas sus dependencias, e instalaciones. También se ha
recuperado totalmente uno de los molinos en los que se puede apreciar el funcionamiento de
toda la maquinaria, mientras que en el otro se encuentra una gran maqueta en la que se
sitúan los distintos molinos que en el último siglo poblaban el río Arenteiro.
Este espacio se completa con una representación de la fauna y flora representativa del río
así como una muestra de las distintas artes de pesca empleadas tradicionalmente.
En el caso de Leiro se acometió la creación y dotación del Centro de Interpretación del
Entorno Natural. Ubicado en la localidad de Lamas y en una antigua escuela rehabilitada por
el ayuntamiento de Leiro, consta de dos salas la primera de las cuales está destinada a
recepción de visitantes y dotada de los medios audiovisuales necesarios. La segunda de ellas
reúne diverso material informativo y de investigación a cerca del medio natural.

- 261 -



Recuperación medioambiental

Conscientes de que precisamente la naturaleza y el paisaje de Terras do Avia son unos de
nuestros principales puntos fuertes y sabedores de la creciente demanda de turismo de
naturaleza, se diseñó un ambicioso proyecto de puesta en valor de nuestro patrimonio natural
en consonancia con los criterios de respeto al medio ambiente y aprovechamiento racional de
los recursos.
Para ello se acometió la creación de una la red de senderos que permite comunicar los
cuatro ayuntamientos y sus principales espacios y recursos a través de un entramado de
caminos debidamente acondicionados y señalizados. Esta Red, cercana a los 100 Kms, atrae
ya a un importante número de turistas aficionados a la práctica del senderismo en particular y
de las actividades de naturaleza en general. Sobre este elemento se han conformado distintas
actividades como la XV Marcha Gallega de Montañeros Veteranos que, organizada por la
Federación Gallega de Montaña, reunió en el sendero de Pena Corneira a mas de 150
caminantes de toda Galicia.
Formación
La formación es un aspecto muy relevante para el Plan de Dinamización incidiendo
directamente en aquellas necesidades formativas no satisfechas y por el contrario evitando
acciones que pudieran atenderse a través de otros programas (FORCEM, EQUAL, etc. de forma
que nuestros esfuerzos se han centrado en la preparación de guías – acompañantes
especializados en interpretación del patrimonio y de la naturaleza.
Con ello se trata poner en el mercado a una serie de personas con la formación y
conocimientos básicos para desarrollar visitas guiadas a monumentos, bodegas, cascos
históricos, etc. así como actividades en la naturaleza, todas ellas muy demandadas por los
turistas que nos visitan.
Igualmente se han desarrollado otras acciones formativas como fueron:



Curso de atención al cliente para turismo rural
Decoración de interiores para hostelería

Dinamización empresarial
Con el fin de prestar el mayor apoyo posible a los empresarios turísticos de Terras do
Avia se pusieron en marcha una serie de Grupos de Trabajo Sectoriales que reunieron a los
distintos profesionales e incluso futuros emprendedores, con la gerencia del Plan. Estas
reuniones de trabajo sirvieron de eficaz vía de comunicación al tiempo que permitieron
mejorar el conocimiento del sector y establecer distintas acciones conjuntas. Desde el primer
momento se manifestó un alto grado de implicación y participación por parte de los
profesionales y emprendedores que formaron estos equipos, incluso superando el ámbito de la
propia Mancomunidad Turística Terras do Avia.
Una de los primeros resultados de estos grupos de trabajo fue la puesta en marcha en
2003 de la Asociación Profesional de Turismo Rural Terras do Avia. La misma está formada por
empresas tanto alojativas como de servicios complementarios que desarrollan sus actividades
en el ámbito del turismo rural en las dos comarcas de O Carballiño y O Ribeiro.
Estando la participación abierta a nuevas incorporaciones, sus integrantes actuales son:


Alojamientos Turísticos
o Hotel Monasterio de San Clodio
o Pazo La Almuzara
o Pazo de Esposende
o Casa Grande do Ribeiro
o Pazos Hermos
o Viña Meín
o Casa Casarellos
o Casa A Cancela



Empresas de servicios turísticos
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o
o
o
o

Hacienda Hípica Don Ismael
Turmáis
Turanco
Club Náutico Castrelo de Miño

Se establecen como principales líneas de trabajo las siguientes:






Defensa de los intereses comunes de los asociados
Mejora constante de la calidad de la oferta turística
Cooperación para lograr la puesta en marcha de productos y ofertas turísticas
conjuntas.
Aprovechamiento de las sinergias positivas
Desarrollo de planes de promoción conjunta

Todo ello desde una clara apuesta por la implantación de una filosofía de la calidad que
permita lograr un mejor posicionamiento en el mercado y el afianzamiento de Terras do Avia
como destino turístico competitivo.
Con este fin, la Asociación ha desarrollado una serie de paquetes turísticos de tres días de
duración con diferentes ofertas que incluyen alojamiento, pensión completa y diversos
programas de actividades a desarrollar íntegramente en el destino Terras do Avia
De cara a la mejora constante del sector, la gerencia presta información y asesoramiento
en aspectos como:




Diseño de paquetes turísticos
Comercialización
Proyectos y subvenciones

De igual manera se han organizado visitas de trabajo a otros destinos turísticos mas
avanzados con el fin de aprovechar la experiencia adquirida. En estas visitas participan
empresarios, alcaldes y concejales de turismo, técnicos, etc. y se mantienen reuniones de
trabajo con empresarios, políticos y técnicos locales. Tres han sido las visitas organizadas:




Alijó y comarca del Douro en Portugal
Comarca del Eume en A Coruña
Taramundi y Oscos – Eo en Asturias

Promoción
Somos conscientes de que el Plan de Dinamización juega un importante papel a la
hora de dar a conocer el destino turístico Terras do Avia. Por ello a lo largo de este tiempo y
fundamentalmente en los dos últimos años del Plan, se ha prestado especial atención a la
asistencia a ferias turísticas como vía fundamental de apoyar a los empresarios en la
comercialización de los distintos productos turísticos.
La participación en ferias se realiza de dos modos:


Participación directa. Se asiste con stand propio a XANTAR (Ourense), EXPOGALAECIA
(Vigo) e INTUR (Valladolid).



Participación indirecta. Se asiste compartiendo espacio con Turgalicia y / o el
Patronato Provincial de Turismo de Ourense, en este caso a eventos como FITUR
(Madrid), SITC (Barcelona), Expovacaciones (Bilbao), etc.

El criterio a la hora de diferenciar el modo de participar ha sido el de valorar aquellas
ferias que inciden directamente en mercados muy próximos y en los que nuestra presencia
puede destacar de forma significativa con una relación asumible entre el coste de asistencia y
los resultados esperados.
En este tipo de eventos contamos con la colaboración de distintas entidades significativas
como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, la Fundación Festa da
Istoria, etc.
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Calidad
Todo el trabajo desarrollado por el Plan de Dinamización, ayuntamientos,
profesionales y empresarios, etc. está orientado a lograr la satisfacción del cliente. El turista
que nos visita percibe un conjunto de sensaciones que harán que su estancia en Terras do
Avia cumpla sus expectativas.
Para ello se ha diseñado el Plan de Calidad en Destino dirigido a dotar a todos los
sectores y servicios que pueden tener relación con el turista, de un sistema de gestión de
calidad práctico y adaptado a sus necesidades reales, como un medio hacia la consecución de
la calidad integral del destino.
Para ello se tendrá en cuenta la siguiente división:


Subsectores con Norma de Calidad reconocida en el Sistema de Calidad Turística
Española
o Hoteles
o Restaurantes
o Oficinas de Información Turística



Subsectores sin Norma de Calidad reconocida en el Sistema de Calidad Turística
Española
o Bares
o Comercios turísticos
o Museos y Centros de Interpretación
o Guías Turísticos

A lo largo de este trabajo y con el fin de poder realizar un Plan de Calidad lo mas
adecuado posible a la realidad de Terras do Avia, se contemplan tres etapas diferenciadas
como son:


Etapa de diagnóstico. Nos permitirá conocer de un modo fiable y exacto cual es el
estado de nuestra “industria turística” y ajustar así las acciones siguientes.



Etapa de Lanzamiento. Supone el inicio del trabajo con las distintas empresas y
profesionales, con el fin de trasladarles los aspectos fundamentales de la política de
calidad a implantar y los beneficios que reportará. Consta de tres fases de trabajo.
o
o
o



Sensibilización
Grupos de calidad sectoriales
Adaptación de los modelos de calidad existentes

Etapa de Desarrollo. Consiste en la aplicación del Plan de Calidad a cada una de las
empresas y servicios incluidos en el Plan. Se establecen las siguientes fases.
o
o
o
o
o

Implantación del modelo de calidad
Formación para la calidad
Visitas individualizadas
Taller de dudas / soluciones
Adaptación y otorgamiento del sello de calidad

EL FUTURO
Hasta aquí se ha expuesto lo realizado en poco más de dos años a través del Plan de
Dinamización. Estamos seguros de que este es una herramienta eficaz, y a veces decisiva,
para transformar la realidad y poner a Terras do Avia en el camino hacia el desarrollo
económico sostenible a través del turismo.
Si la creación infraestructuras, la valorización de los recursos, las acciones de
promoción y comunicación, la creación de productos, etc. son importantes; no menos
importante, sino más, es la labor de formación, concienciación y dinamización de los
profesionales del sector que han puesto su ilusión, experiencia y trabajo para mejorar.
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Terras do Avia tiene recursos materiales y personas con la calidad y variedad
suficiente para alcanzar el éxito y lograr el objetivo común de que el turismo sea una
actividad económica significativa para la comarca, generando cada vez más puestos de
trabajo y de mayor calidad.
La consecución de este objetivo pasa necesariamente por cuatro aspectos fundamentales:


Mantener los criterios de calidad y sostenibilidad que rigen el Plan de Dinamización
turística a través de la cooperación y colaboración de todos los agentes implicados,
tanto ayuntamientos y administraciones como sectores profesionales y empresariales.



Incorporar a nuevos municipios que puedan aportar recursos turísticos
complementarios a los ya existentes, siempre y cuando entiendan y compartan la
visión y objetivos del destino turístico Terras do Avia



Crear un único órgano de gestión de la actividad turística que coordine y promueva el
desarrollo turístico del destino en su conjunto



Elaborar un amplio y ambicioso Plan Director que, con una previsión a cinco y diez
años vista, recoja todos aquellos programas susceptibles de afectar al desarrollo
turístico del destino

Recordaremos para terminar que el Plan de Dinamización Turística no supone un fin en sí
mismo sino que marca el principio de una esperanzadora etapa de trabajo y desarrollo que
necesariamente ha de ser planificado, consensuado y gestionado de forma eficaz.
Sólo de este modo, el futuro es posible.
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RENDABILIZACIÓN
SOCIO-CULTURAL
NA
BISBARRA
DO
CARBALLIÑO:INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS NA PONTE DO
IRIXO E NA MÁMOA DE XIRAZGA (BEARIZ, OURENSE)
Jorge Lamas Bértolo
ANTHROPOS S.L.

Resumo
Nesta comunicación trátase de dúas intervencións arqueolóxicas realizadas pola
empresa de arqueoloxía Anthropos S.L. na bisbarra do Carballiño: a primeira tivo
lugar no Concello do Irixo co motivo do traslado da ponte medieval sita no
antedito concello; a segunda correspóndese coa rendabilización socio-cultural da
mámoa de Xirazga, no concello de Beariz.
Introducción
Damos a coñecer na presente comunicación os resultados de dúas intervencións
arqueolóxicas realizadas pola empresa de arqueoloxía Anthropos S.L. nos
concellos do Irixo e Beariz.
Así, no concello do Irixo procedeuse á realización dun control arqueolóxico co
motivo do traslado da ponte medieval augas abaixo a cal deixou ó descuberto a
antiga sillería así como un enlousado de pedra moi desgastado xunto coa imaxe de
S. Pedro en baixorelevo no arco central.
Polo que respecta á intervención no monumento megalítico de Xirazga, no
concello de Beariz, só se limitou á limpeza e rendabilización socio-cultural do
mesmo (elaboración de cartelería e folleto), obtendo como resultados máis
salientables a súa identificación cronotipolóxica e o importante achádego dun
ídolo antropomorfo de xisto.
Finalmente sinalar que este último concello está a realiza-las xestións
pertinentes para a realización de roteiros culturais por todo o concello co fin de
protexer e rendabiliza-lo seu patrimonio arqueolóxico e histórico.

1. Intervención arqueolóxica do traslado da Ponte do Irixo (Ourense).
1.1. Antecedentes e contextualización arqueohistórica.
O proxecto de “Control arqueolóxico do traslado da ponte de O Irixo (O Irixo,
Ourense)”, con Resolución favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia de 7
de xuño de 2001, foinos solicitado pola Institución promotora, a Excma.
Deputación Provincial de Ourense.
O estudio da rede viairia medieval (ALVARADO BLANCO, S., DURÁN
FUENTES, M. & NÁRDIZ ORTIZ, C., 1989, FERREIRA PRIEGUE, E., 1988, NÁRDIZ
ORTIZ, C., 1992) revela a importancia da rede viaria romana anterior, (por
referencias se podería retrotraer ós camiños megalíticos e, por suposto, ós
castrexos), a cal serviu de eixe para o establecemento dos camiños medievais ó
convertirse os puntos de cruce principias da rede fluvial, Tui, Ourense, Lugo e
Iria, en sedes episcopais.
Con todo, a creación de novos burgos xacobeos ou marítimos, a
implantación de señoríos a partir dos mosteiros medievais e sobre todo a
importancia de Santiago como núcleo distorsionador da rede viaria interior, van
determinar unha rede máis densa que perdurou ata a actualidade na que a ponte
medieval, construida para superar dificultades xeográficas, non fixo máis que
potencia-la mesma.
Así, en relación co estudio que nos ocupa, sinalar que o camiño que
comunicaba o val do Avia cos portos do norte ascendía por Pazos de Arenteiro
hasta a Ermida, onde enlazaba co camiño que comunicaba Ourense con Santiago
por Carballiño. A situación do mosteiro de San Clodio, no trama intermedio do
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Avia, e o da ponte de San Clodio, determinaría unha modificación da ruta hacia o
norte aproveitando o paso natural que abre o río Viñao nos montes do Testeiro,
dirixíndose por Irixo, Lalín, Portodemouros e Arzúa hacia Betanzos e A Coruña.
A partir do século XVI prodúcense modificacións na rede viaria debido ás
novas necesidades de transporte que implicaron melloras técnicas nos camiños,
xunto coa creacióbn, xa no século XVIII, de novos centros de mercado en
detrimento de outros máis antigos. A posibilidade de realizar movementos de
terras maiores e novas obras de fábrica, determinou a perda da adaptación á
topografía que tiñan os camiños antigos.
Polo que respeta ás pontes, sinalar que case sempre sucedían ó vado ou ó
paso de barca anterior. Así, por un lado, non é estrano que a ponte medieval se
reedifique no mesmo lugar ou moi próximo ó que estivo a ponte romana anterior
que chegou o medievo en estado ruinoso ou destruido (p. e. os que existiron entre
Tui e Iria, para o paso da Vía XIX); por outro lado, os estudios revelan que as
pontes medievais estaban relacionadas coas rutas máis frecuentadas, chegando
ata a época actual, se ben, primeiro con lixeiros ensanches para, posteriormente,
modifica-la súa forma case por completo para adaptalos ás novas necesidades.

1.2. A ponte.
A ponte de O Irixo é unha ponte histórica, inventariada coa referencia OUR-92 e
categoría III no Inventario de Pontes Históricas de Galicia. Actualmente ten
incoado expediente de declaración de Ben de Interese Cultural (B.I.C). A obra de
S. Alvarado Blanco, M. Durán Fuentes e C. Nárdiz Ortiz descríbea do xeito que
segue:
PONTE DO IRIXO
Concello: O Irixo
Parroquia: Santa María do Campo
Río: Viñao
Camiño Antigo Camiño Real do Carballiño
Coordenadas: 42º 21´ 38” LN – 4º 25´ 55” LO
Núm de vans: Dous
Luces: 7,40 e 0,80 m.
Tipoloxía: Ponte do século XVIII, con rasante alombada. Fábrica de
sillería de granito.
Estado de conservación: Regular
Ó redor dos anos corenta, esta ponte foi reparada para converti-lo camiño
real en estrada. Esta obra afectou á súa pavimentación e paramentos (tanto augas
arriba como abaixo), e provocou danos no baixorrelevo (imaxe de San Pedro) da
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clave do arco, dovela esta localizada no decurso da presente actuación
arqueolóxica.
O esquema do alzado en arco en oxiva e desaugadoiro lateral en medio
punto é semellante, segundo os enxeñeiros autores do proxecto de traslado, á
Ponte de San Fiz, Ponte Veiga, ou San Clodio aunque o mesmo esquema atópase
tamén en pontes romanas, como a asolagada Ponte Pedriña.
1.3. Obras realizadas e control arqueolóxico.
Recollemos esquemáticamente as fases das obras realizadas:
FASE 1
Iniciouse a destaxe da barandela e o levantado das conduccións grapadas ós
paramentos. O mantemento destas canalizacións foi posible mediante a
colocación dunha nova instalación de tubo de PVC, augas abixo da ponte.
FASE 2
Foi demolido o pavimento asfáltico actual, así como tamén o recrecido de
mamposteria construído nas últimas reparacións para correxi-la rasante. Tamén
se demoleron as bóvedas de formigón en masa que constituiron o ancheamento da
ponte.
Ese formigón danou parte das dovelas da fábrica antiga da ponte ó seren
repicadas para facer a unión máis doada. Ó non colocar ningún elemento de
separación entre a fábrica antiga da ponte e o formigón, na dovela central (na
que fora labrada en baixorrelevo a imaxe de San Pedro) provocouse unha fractura
na devandita imaxe, ó tempo que recubriu con cemento parte das súas
vestimentas501.
Polo que respecta a esta figura, atopamos un paralelismo nunha das pontes
sobre o río Arenteiro en Pazos de Arenteiro (Boborás)( BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.,
1988). Sobre esta figura a autora sinala:”...sobre el arco mayor, que inicia la
rasante alomada del puente, se aprecia una cruz del Santo Sepulcro y el relieve
de un santo, aludiendo al promotor de las obras o al patrono de la Orden, a cuyo
amparo y al de los Sanjuanistas tendrá lugar el despego urbanístico de la villa,
con el consiguiente mejoramiento de la red viaria. La figura que viste túnica y
bonete, porta una vara de caminante, siendo similar a otra efigiada sobre una
dovela del pazo de los Cervela, se concibe aún sobre fórmulas arcaizantes propias
del gótico. A través de esta figura muestra el puente su vinculación con otros de
esta área del Ribeiro, que como el de San Clodio, esculpen sobre el arco mayor
imágenes de santos aunque las reformas posteriores diferencien sus primitivas
trazas”. Finalmente, sinalar que a parroquia na que se ubica a ponte ten a súa
advocación a San Pedro e que no século XVIII pertencía a Encomenda de San Juan
de Jerusalén asentada en Pazos de Arenteiro.
FASE 3
Realización do cimbrado de cada unha das bóvedas para posibilita-la desmontaxe
da fábrica da ponte
******
Tódalas fases que afectaron á estructura da ponte foron observadas de xeito
pormenorizado, tanto os paramentos exteriores que entón estaban á vista como o
recheo. Nese seguimento pormenorizado examinamos tódalas pedras e buscamos
outros elementos da antiga estructura.

501

Na reconstrucción da ponte augas abaixo colocouse a imaxe, previo restauro da mesma por técnicos especializados da empresa
B.I.C. S.L..
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Detalle da imaxe de S. Pedro restaurada e colocada.

1.4. Resultados da intervención arqueolóxica.
Dadas as reformas de ampliación, dividimos a ponte en dous grandes sectores:
marxe esquerda e marxe dereita.
Como primeiros resultados deste control arqueolóxico, incidimos nos
aspectos seguintes relacionados cos restos de enlousados e do recheo interior da
ponte:
MARXE ESQUERDA
Na marxe esquerda da ponte conservábase un enlosado
bastante deteriorado. Nel puidemos aprecialas seguintes características:
Utilización de lousas graníticas planas, combinadas con outras
colocadas de canto.
Unión entre algunha das lousas con coios.
Existencia de marcas rodadas de carro, cunha lonxitude de eixo
destes de 1,10 m.
Baixo algunhas das lousas puido documentarse un empedrado
anterior, coincidinte coas dovelas do arco principal e no que tamén
se aprecian marcas de carro. Iso nos fai deducir que a ponte
canalizou gran cantidade de tráfico rodado.
O interior da antiga fábrica estaba formado por un recheo de terra,
grandes bloques de granito e coios. No seu interior atopamos un
fragmento de cerámica de pasta gris.
A base interior deste recheo apoiaba en varias pedras de gran
tamaño e sobre a rocha natural.
MARXE DEREITA
As diferentes obras de reforma para adapta-la ponte para estrada provocou a
desaparición da práctica totalidade do enlousado.
As escasas lousas localizadas no decurso do control arqueolóxico estaban
descontextualizadas e colocadas ó revés, coa súa cara inferior hacia arriba. Neste
recheo atopamos dous fragmentos pertencentes a un mesmo recipiente cerámico
vidrado do alfar de Niñodaguia (Ourense), de cronoloxía contemporánea.
Este recheo tamén é de terra, con gran cantidade de coios. O máis
salientable deste sector é o achado da última liña dos paramentos orixinais, tanto
augas arriba como augas abaixo, o que puxo en evidencia que a traza orixinal da
ponte facía un quiebro cara á esquerda e era, polo tanto, moito máis estreita que
a actual, producto da adaptación para acoller unha estrada.
O arco pequeño foi realizado con outro tipo de fábrica. As súas dovelas son
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grandes bloques de granito, unidos entre sí con gran cantidade de arxila,
posiblemente de extracción local (nas proximidades houbo unha telleira).
******
En canto ós paramentos, existe unha gran diferencia entre eles en función da
antigüidade dos mesmos. Os de augas arriba-marxe dereita (os máis antigos)
presentan máis calzos que os de augas abaixo que, ó mesmo tempo, son máis
grandes e mellor escadrados. Aínda conservaban dezanove perpiaños
rectangulares ben escuadrados. O resto foi destruído e utilizado no recheo da
ampliación e reforma dos anos corenta.
Os de augas abaixo-marxe dereita só se conservan na primeira liña
(marcando a dirección da antiga traza da ponte).
Tanto as dovelas, pedras da cornixa, enlousado e paramentos foron
marcados con diferentes siglas para o seu traslado e nova restitución. As medidas
da ponte, enlousado, alzado dos paramentos, etc., foron levantados por un
estudio de topografía.
1.5. Valoración final.
Vistos os resultados do control arqueolóxico, propuxemos para a reconstrucción
da ponte as ideas seguintes:
-

Que se respetase a traza orixinal da ponte, proporcionada pola fábrica
augas arriba e pola primeira fiada dos mesmos augas abaixo.

-

Que na medida do posible se conservase o enlousado orixinal.

-

Que, xa restaurada a dovela central coa labra de San Pedro, se colocase
no seu lugar orixinal.

2. Rendabilización socio-cultural da mámoa de Xirazga (Beariz, Ourense).

2.1. Identificación da zona obxecto de intervención
O proxecto “Rendabilización socio-cultural da mámoa de Xirazga (Beariz,
Ourense)”, encargado pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería
de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia a traves do
Concello de Beariz (Ourense) e do seu Alcalde-Presidente D. Manuel Prado López,
tivo como finalidade principal a recuperación e integración do monumento
megalítico de Xirazga nunha das principias paraxes culturais, sociais e turísticas
do Concello de Beariz no que ten lugar a romaría de Santo Domingo.
O Concello de Beariz de Montes sitúase no extremo noroccidental da
provincia de Ourense. Polo norte linda cos concellos de Lalín e Forcarei; ó sur co
de Avión; ó leste con Boborás e irixo e ó oeste cos de A Lama e Forcarei.
A mámoa localízase na carballeira da ermida de Santo Domingo, freguesía
de San Salvador de Xirazga, Concello de Beariz e provincia de Ourense. Dende o
punto de vista das comarcas naturais poderiámola inscribir na Terra de Montes,
no límite coa provincia de Pontevedra.
O lugar prácticamente actúa como separación entre as serras do Suído (sur)
e do Testeiro (NE), en plena Dorsal Meridiana galega. Mámoa e ermida sitúanse na
portela ou paso natural que se abre entre o Couto Covelo (890 m.) e o Outeiro
Grande (848 m.). Por este paso natural transcorre a estrada comarcal que dende
Beariz e Doade (Ourense) conduce a Devesa e Presquiras (Pontevedra).
Este monumento, do que nos dí F. López Cuevillas que “dista mámoa, cuias
características desconocemos, procede un machado de pedra puída que figura nas
coleccións do Museo Arqueolóxico de Ourense” (LÓPEZ CUEVILLAS, F., 1980)
localízase ó carón do devandito santuario, que celebra unha romaría cada 4 de
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agosto e na que se congregan fieles procedentes de numerosos lugares da
contorna. Nembargantes, o estado da mámoa non permitía o seu aproveitamento
sociocultural, xa que se atopaba cuberta pola vexetación e non contaba con
ningún tipo de sinalización.
Este túmulo megalítico conta con máis referencias bibliográficas (LAMAS
BÉRTOLO, J.; GARCÍA VALDEIRAS, M. 2000, LAMAS BERTOLO, J. 2001) e foi
catalogado co código GA32011005, a raíz do estudio de impacto cultural do
parque eólico do Paraño ( GÓMEZ NISTAL, C. 2002), estudio no que participamos
como equipo técnico.
En consecuencia, o proxecto “Rendabilización sociocultural da mámoa de
Xirazga (Beariz, Ourense)” pretendía acomete-las seguintes tarefas:
a)

b)
c)

Unha protección directa do monumento por medio da
restitución volumétrica do cráter de violación, onde no seu
fondo asoman dúas lousas da cámara, o cercado do megalito e
finalmente a delimitación dunha área de protección entorno a
ela.
Unha protección indirecta, por medio da súa sinalización, que
contribuirá a indica-la súa presencia ante calesquera
hipotéticas alteracións no entorno do monumento.
A integración do monumento nas actividades socioculturais do
lugar (neste caso coa confluencia de monumento
megalítico/romaría e santuario/paisaxe). Elaboración dun
pequeno folleto explicativo.

Vista da mámoa, limpa de vexetación.

2.2. Desenrolo da actuación.
As actividades que desenvolvemos no proxecto estiveron organizadas conforme ás
seguintes fases:
a) Rozado e limpeza do monumento e do seu contorno inmediato. Como
tratamento previo, antes do rozado do mesmo, aplicamos un herbicida
sobre o monumento. Previa consulta coa empresa ourensán PARQUES Y
PAISAJES e co seu director, D. Carlos J. Cárcamo, empregamos o
herbicida ecolóxico biodegradable con compoñente GLYFOSATO, de
toxicidade A (prácticamente nula). Despois do rozado foi aplicado un
segundo tratamento co mesmo producto. A limpeza permite observar 2
chantos da cámara (1 “in situ” e outro desplazado) e un do corredor,

- 272 -

asemade observanse enrriba do túmulo restos dunha posible cuberta
fragmentada en tres.
b) Revisión das súas medidas e realización dun croque da mámoa con
especial atención o sector visible da cámara e do cráter de violación502 e
a relación con outros restos da cultura megalítica
no contorno
inmediato503.
c) Restitución volumétrica do cráter de violación: deixando á vista tódolos
ortostatos visibles incluídos os desplazados e tumbados.
Empregamos a colocación de fibras aislantes (xeotextís504) para
posteriormente recubrilo con capas de terra sabregenta e arxilosa
finalmente cubertas por outra capa de terra vexetal negra que disimula
completamente a intervención. En total o cráter cubriuse cunha potencia
media de 30 cm co fin de non tapa-los ortostatos desplazados. Durante a
execución desta fase atopouse unha pedra de xisto con formas
antropomorfas esquemáticas e claros signos de haber sido labrada. Tendo
en conta sobre todo o lugar da súa localización na converxencia da
cremos que estamos ante un idoliño de
cámara co corredor505
funcionaliade psicopompa e/ou apotropaica.
d) Protección: elaboración dun cercado de “respeto/sinalización” con postes
de madeira tratada (con “autoclave”). Está formado este cercado por
postes verticais de madeira rústica, con 70-80 cm. da altura visible e
espaciados entre sí a unha distancia de 5 m e a outros 5 m dende a base
do túmulo, permitindo a observación do monumento. A nosa actuación
estivo condicionada por outra precedente da Consellería de Medio
Ambiente que cercou todo o contorno da paraxe de Sto. Domingo cun
valado de madeira e malla cinexética, que no punto máís cercano á
mamoa situase a 7 m.
e) Sinalización: esta fase queda pendente da aprobación dos Servicios
Técnicos de Arqueoloxía dunha nova proposta tal e como se recolle na
resolución de 3 de novembro de 2003. A proposta fundaméntase nos
seguintes criterios:
1- A súa forma, tipo atril, con base de madeira tratada e panel de
aluminio lacado con marco de madeira, íntegrase na paisaxe da
zona.
2- A distancia proposta entre cartel e a base do túmulo (16 m), as
explicacións gráficas e literarias do panel, así como a perspectiva
escollida para a súa localización favorecen a visión e comprensión
do monumento.

502

A disposición dos ortostatos nos están a indica-la existencia dun corredor co que eso conleva a hora de concretar cronotipoloxicamente o monumento. O crater de violación deixaría o descuberto a metade S-E da cámara na súa confluencia co inicio do
corredor .
503
Moi perto da mámoa son observables os restos de dous chantos pertencentes a unha cista así como referencias a outro túmulo
arrasado na decada dos anos 80 do pasado século. No anexo gráfico recóllense a situación destes elementos con respecto á mámoa
obxeto da intervención.
504
Doble capa con 80 gr. de densidade.
505
Este corte do túmulo no sector S-E está alterado pola presencia de dous tocos de coello.
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Idolo, antropomorfo, apotropaico e psicopompo

2.3. Conclusións.
En canto os obxetivos fixados no proxecto de rendabilización patrimonial
(limpeza, protección e restitución do crater de violación), cremos que foron
acadados satisfactoriamente. Agardamos que este sexa un primeiro paso na posta
en valor do rico patrimonio arqueolóxico (especialmente tumular) do Concello de
Beariz.
Indirectamente esta actuación, clasificada como de conservación e
revalorización do patrimonio, tamén nos serviu para afondar no coñecemento do
monumento, xa que a limpeza do cráter de violación permitiunos recuperar un
idoliño antropomorfo e comprobar que estamos ante un monumento megalítico de
corredor co que podemos concreta-la súa cronoloxía na fase intermedia do
megalitismo entre o 3.600 a.C. e o 2.500 a.C.
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OS PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO RURAL
O PROGRAMA AGADER NA COMARCA DO CARBALLIÑO COMO DINAMIZADOR
DA ECONOMIA LOCAL
José Lois Ferradás
Fundación Comarcal do Carballiño
O desenvolvemento rural é un proceso que pretende o desenvolvemento global da sociedade
rural.
Para levar a diante este proceso créanse, entre outros, os programas de desenvolvemento
rural que teñen como obxectivos :
• Diversifica-la actividade económica mediante a valorización e explotación dos
recursos endóxenos do territorio.
• Mellora-la calidade de vida da poboación, evitando o despoboamento mediante a
creación de emprego.
Os programas de desenvolvemento rural están xestionados na CC.AA. de Galicia pola Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural ( AGADER ), e en cada territorio polos Grupos de Acción
Local ( G.A.L ). Os territorios beneficiarios deberán constituír un conxunto homoxéneo dende
o punto de vista físico, económico e social.
Os G.A.L. son entidades asociativas público-privadas integrados polos municipios que forman
parte dese territorio, asociacións, empresas, entidades e persoas físicas. Todos eles
participan na dinamización e animación da poboación local para acadar os obxectivos
propostos, sendo un dos piares fundamentais dos programas a participación da sociedade civil
a través dos grupos de acción local ( G.A.L. ).
Na CC.AA. de Galicia están en marcha tres programas de desenvolvemento rural: LEADER +,
PRODER II e AGADER. Os dous primeiros financiados polos fondos Comunitarios, a
Administración Central do Estado, as CC.AA. e os Concellos e o programa AGADER financiase
integramente pola CC.AA. de Galicia e polos Concellos.
A finalidade dos programas é a posta en marcha de iniciativas e proxectos productivos e non
productivos que incidan no desenvolvemento do tecido económico e social da poboación, polo
tanto, os beneficiarios finais serán os promotores destas iniciativas e poderán ser entidades
públicas de carácter local e entidades privadas calquera que sexa a súa forma xurídica.
A Comarca do Carballiño conta nestes intres con dous programas de Desenvolvemento rural.
Por unha banda un Leader + no que está o municipio de Punxín e de Beariz e un Agader no
que están os sete municipios restantes (Boborás, Maside, O Carballiño, O Irixo, Piñor, San
Amaro e San Cristovo de Cea).
O Programa Agader, que xestiona o G.A.L. “Asociación Terras da Comarca do
Carballiño” en colaboración coa Fundación Comarcal do Carballiño, está dotado dun
orzamento de 8.729.875 €.
Este Programa elaborouse en base a un diagnóstico que se fundamentou na análise territorial
dos sete municipios que integran o territorio de actuación:
•
•
•

medio físico (superficie agraria, forestal, montaña, ...)
estructura da poboación (evolución, distribución, demografía, dinámica demográfica,
envellecemento, natalidade, migración, ...)
estructura socioeconómica (renda dispoñible, desemprego, ocupación, sectores de
actividade, ...)
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•

hábitat e calidade de vida (infraestructuras, vivenda, patrimonio, servicios, ...)

O diagnóstico establece cales van a ser as Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades
do territorio ( DAFO ), que serán a base para definir a estratexia a aplicar no territorio.
Esta estratexia terá en conta os recursos endóxenos e a participación da poboación no
proceso de implementación da mesma.
DAFO








DEBILIDADES
O envellecemento da poboación, a
emigración e o abandono das actividades
relacionadas coa agricultura e gandería,
orixina un despoboamento progresivo das
áreas rurais.
Escasa cualificación dos recursos
humanos en sectores estratéxicos da
comarca.
Existe
un
gran
minifundio
(fragmentación) nos terreos agrícolas que
fan inviable a súa explotación comercial.
A mentalidade emprendedora nas
áreas máis rurais do territorio é moi
escasa.
O sector servicios, agás no municipio
de O Carballiño, está pouco desenvolvida.




















FORTALEZAS
Boas comunicacións interiores e
exteriores.
Posición xeográfica estratéxica no
interior de Galicia.
Abundancia de recursos termais para
desenvolver este sector na comarca.
Alto potencial forestal.
Os
espacios
naturais,
riqueza
monumental,
variedade
paisaxística,
augas minero-medicinais, ... fan posible a
promoción do sector turístico.
Productos
gastronómicos
de
recoñecido prestixio (pan de Cea e polbo
de O Carballiño).
Aceptable cultura de asociacionismo
empresarial.










AMEAZAS
Tendencia
a
concentración
da
poboación no municipio de O Carballiño.
O ordenamento urbano, nalgúns
núcleos de poboación, con abundantes
construccións pouco acordes co entorno,
supón a destrucción da arquitectura
tradicional e do atractivo dos pobos.
A
escasa
rendibilidade
das
explotacións agrícolas e gandeiras facilita
o desmantelamento progresivo do sector
por falla de competitividade.
Falla de competitividade do sector
termal por non adaptar as instalacións ás
novas demandas do mercado.
Problemas de contaminación nos
principias leitos fluviais ( Arenteiro, Avia )
que deteriora a riqueza piscícola da
comarca.
A falla de modernización do comercio
local faino pouco competitivo co da
capital.

OPORTUNIDADES
Importantes
recursos
financeiros
procedentes da emigración que é
necesario dirixir cara a actividades
productivas.
O municipio de O Carballiño, ben
comunicado
e
con
bos
servicios
convérteno no centro axeitado para
desenrolar o sector secundario.
A proximidade á capital provincial e o
gran número de vivendas en construcción
podería converter o núcleo de O
Carballiño en cidade dormitorio.
Proximidade á comarca de O Ribeiro.
Importante
patrimonio
históricoartístico.

Polo tanto, tendo en conta o exposto, defínese unha estratexia baseada na mellora da
competitividade dos bens e servicios locais, definindo 4 eixes estratéxicos :
A.-Potencia-los productos locais, os cultivos alternativos e as superficies forestais.
B.- Fomentar novas actividades empresariais e profesionais.
C.-Aproveitamento turístico das augas termais e minero-medicinais, da gastronomía, do
patrimonio e dos recursos naturais.
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D.- Posta en valor dos saberes e formas de facer tradicionais.
A cada eixe estratéxico asignaráselle un obxectivo xeral que á súa vez se vai a dividir en
varios obxectivos específicos ou intermedios :
1.- Diversificar a actividade agraria e posta en valor do monte.
2.- Impulsar a cultura emprendedora entre a poboación.
3.- Crear productos turísticos diferenciados e de calidade.
4.- Recuperar e potenciar os valores culturais, sociais e etnográficos do territorio.
Para alcanzar os obxectivos xerais a través dos intermedios e en consecuencia o éxito da
estratexia, vanse implementar unha serie de medidas e accións.
O Plan de medidas e accións e o seguinte :
a) Mellora da comercialización e promoción dos productos locais, apoio ó traballo
asociado, mellora e ampliación de empresas existentes, mellora da calidade e da
tecnoloxía de producción. Actuacións que dinamicen sectores de actividade
relacionados coa formación e as novas oportunidades de negocio (novos viveiros de
emprego).





Creación de centros residenciais para persoas maiores.
Escolas de formación en actividades deportivas ( escola de pesca, escola de golf )
Centro de negocios e de empresas.
Programa de formación para industrias e servicios ( madeira, hostelería… )

b) Actuacións tendentes a mellorar as condicións de vida e benestar individual e
colectivo dos habitantes do territorio, a través de equipamentos e servicios,
adecuando instalacións que fomenten os contactos culturais e sociais coa finalidade
de enriquecer a convivencia entre os habitantes do lugar. Mellorar as infraestructuras
adicadas a esparcimento en áreas recreativas, parques naturais, miradores en
espacios de gran valor paisaxístico, acondicionamento de camiños e lugares para a
práctica deportiva e paseo, baño, zonas de acampada e outras que favorezan o
atractivo xeral da zona.





Creación de centros sociais nas parroquias.
Areas recreativas nos municipios onde non existan.
Acondicionamento da laguna “Puzo do Lago”.
Sendeiros de acceso a lugares de interés ecolóxico ( Serra da Martiña, Montes do
Testeiro ).

c) Recuperar, en terreos que na actualidade se atopan infrautilizados ou abandonados,
a producción ecolóxica e a calidade, aproveitando as características climáticas e
morfolóxicas de determinadas áreas do territorio. Estas áreas teñen unhas
características adecuadas para a producción, principalmente, da vide e productos da
horta. Outras zonas teñen especiais condicións para a producción forestal,
principalmente, piñeiro.
Apoio a denominación xeográfica protexida para o pan de Cea.
Creación dunha central de compras e vendas para o pan de Cea.
Construcción dun stand en Cea para a promoción do pan.
Explotación dos recursos naturais do monte, principalmente da pedra.
Apoio a creación de empresas de aproveitamento e comercialización dos productos
da horta, viñedo e frutas autóctonas.
 Apoio a creación de empresas de servicios forestais e xardinería.
 Creación de pequenas bodegas restaurantes dentro da área da denominación de
orixe do Ribeiro.






d) Fomento das pequenas empresas, principalmente as relacionadas co sector industrial
e de servicios.
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 Apoio a creación, ampliación e modernización da industria da madeira, pedra e
textil.
 Creación de restaurantes temáticos, incluso unha franquicia para a
comercialización do pulpo de O Carballiño.
 Apoio a modernización e ampliación do sector artesanal da zona.
 Creación de novos fornos de pan na localidade de Cea.
 Apoio a organización e promoción de feiras e certames artesanais na comarca.
e) Rehabilitación do patrimonio histórico-artístico e etnográfico.
 Recuperación de edificacións para aproveitalas como albergues, museos ou
restaurantes.
 Recuperación do núcleo de Pazos de Arenteiro.
 Restauración dos fornos artesanais de Cea.
 Plan de recuperación de muiños, eiras, conxuntos de horreos e demáis patrimonio
etnográfico.
f)

Fomento das actividades turísticas no medio rural como alternativa a actividade
agraria e gandeira. Creación de prazas de aloxamento de turismo rural. Preparación
de actividades de ocio e tempo libre. Establecemento dun programa de promoción
dos recursos turísticos da zona e, fundamentalmente, do termalismo, a gastronomía,
a natureza e o patrimonio.
 Señalización dos recursos turísticos da comarca.
 Acondicionamento das fontes termais.
 Preparación dunha oferta turística diferenciada baseada na termalismo, a
gastronomia e os deportes de natureza.
 Creación dunha rede de museos e centros de interpretación ( museo do Papel,
museo da Veracruz, museo da Pesca, museo do pan de Cea ).
 Construcción dun campo de golf.
 Creación e señalización de rutas temáticas de sendeirismo.
 Promover a creación de empresas de servicios turísticos ( vela, pesca,
equitación…).
 Construcción dun pequeño pantalán no embalse de Albarellos para promover
actividades naúticas.
 Creación dunha rede de aloxamentos de turismo rural en tódolos municipios da
comarca.

Todas estas accións poderán ser executadas ou implememtadas tanto pola iniciativa privada
como pola pública, incentivando cada un dos proxectos cunha axuda de hasta o 50 % do
investimento subvencionable, cun máximo de 250.000 €, no caso de proxectos productivos
ou non productivos privados e hasta o 100 % do investimento subvencionable, cun máximo
de 500.000 €, si e promovido pola administración pública local.
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DE CARBALLIÑO A ASTURESES
José Mª Martínez Magdaleno
LOS ORIGENES DEL AUTOMOVIL
La Historia del automóvil empieza con la aparición del triciclo de Karl Benz patentado el 29
de enero de 1886 como vehículo propulsado por motor de gas.
Desde un principio el automóvil no se trató tan sólo de un medio de transporte impulsado por
una fuente de energía distínta de la tracción animal, sino que tenía tres atributos esenciales:
poder político, económico y social. Desde muy pronto se alimentó de la competición, buscó
en las élites políticas y económicas los medios necesarios para ser fabricado y, al mismo
tiempo encontró en la masificación del transporte un producto ideal como producto de gran
volumen de producción y precio asequible.
El pionero fué un militar francés, Nicolás Cugnot, que ya en 1769 consiguió realizar un corto
trayecto sobre un carro de artillería provisto de una caldera de vapor que transmitía su
fuerza a la rueda delantera; el recorrido duró apenas doce minutos y acabó estrellándose
contra un muro.
El pionero del automóvil en España fué el empresario textil catalán Francesc Bonet i Dalmau
que visitó la Exposición Universal de Paris de 1889 y se entusiasmó con los coches de motor
allí exhibidos; adquirió un monocilíndrico de 1CV de potencia y lo utilizó para construir un
triciclo de cuatro plazas, con asientos de mimbre fijados sobre ballestas; la escasa potencia
no le permitía remontar la ligera pendiente del paseo de Gracia barcelonés y abandonó el
proyecto.
En 1899 el valenciano Emilio de la Cuadra fué el primer fabricante español de automóviles;
contrató a un ingeniero suizo y construyó una fábrica en Barcelona donde llegó a construir 7
unidades, que rendían 7.5 CV.
EL AUTOMÓVIL Y LA COMPETICIÓN
LOS PIONEROS
Los cronistas de la historia señalan la carrera Paris-Ruán, disputada en el año 1894 como la
primera competición automovilística ; fué convocada por el periodista Pierre Giffard,
redactor jefe del Petit Journal.
Con la convocatoria se publicaron las bases de un concurso para carruajes de propulsión
mecánica “que pudieran ser guiados con facilidad y sin peligro”, una normativa bastante
ambigua que acabó en la primera descalificación del deporte automovilístico.
La inscripción costaba 10 francos y el primer premio era de 5.000 francos; se inscribieron 102
vehículos que tuvieron que pasar una prueba clasificatoria sobre un itinerario de 50 Km que
debía cubrirse a un promedio mínimo de 12.5 Km/h y que supuso una gran criba. El primero
en llegar a la meta (acabaron 17) fué un vehículo a vapor conducido por el conde Alberto de
Dión y su socio Georges Bouton, acompañados de 3 amigos que viajaban en la carroza
remolcada; trás día y medio de deliberaciones los jueces descalificaron a este vehículo por
valerse del servicio de un fogonero que le ayudaba a alimentar el motor y le dieron la victoria
a Lemaitre que conducía un Peugeot-Phaeton.
La difusión mediática que el Petit Journal dió a la carrera cruzó fronteras y despertó el
interés deportivo en otros paises que se aprestaron a organizar competiciones similares.
El conde Jules de Dión, un caballero amante de la diversión, los juegos de azar y el riesgo,
airado por su descalificación, fundó el Automóvil Club de Francia, que dictaría las reglas de
las futuras competiciones.
En los inicios del deporte automovilístico hubo una dama que compitió con los hombres al
volante de los primeros ingenios autopropulsados, Camille du Gast, quien se hizo famosa
durante la carrera Paris-Madrid (1903) por pararse a recoger heridos de otros vehículos
accidentados y pasar de la 5ª posición que ocupaba al puesto 40º.
En 1895 veintiún automóviles salían de Versalles para disputar la gran carrera Paris-BurdeosParis, que sería seguida por unos tres millones de espectadores.


En Italia.
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Con motivo de la Exposición de Turin de 1895 se convocó la primera competición
automovilística en Italia, la Turin-Asti-Turin de 93 Km en la que participaron tres coches y dos
bicicletas con motor, resultando ganador el ingeniero Simón Federman, conduciendo un
Daimler de cuatro plazas, a una media de 15 Km/h.
 En España.
La primera carrera organizada en España se celebró en Sitges en el año 1909, siendo ganada
por el francés Jules Goux con un Peugeot.
El primer Gran Premio de España se disputó en Sitges en el año 1923, en un circuito de tan
solo 2 Km, al que había que dar 400 vueltas; tomaron la salida tan solo 6 pilotos, siendo la
victoria para el francés Divo y a una hora el español Alfonso Carreras.
 En Galicia
La primera prueba automovílística que se organiza en Galicia es el I Rally de Vigo, en el año
1950 y organizado por Sport Clube de Oporto.
LOS PRIMEROS RÉCORDS.
Con las primeras competiciones empezaron las primeras tentativas de récords de velocidad,
llevadas a cabo sin control de ninguna autoridad deportiva. En 1898 un vehículo eléctrico
estableció la primera marca mundial oficialmente registrada, cubriendo un kilómetro con
salida lanzada en 57 segundos; en 1902, León Serpollet hizo los mil metros lanzados a 120
km/h, con su coche de vapor, alimentado por petróleo en lugar de carbón. En 1970 Gary
Gabelich logró el récord actualmente en vigos al alcanzar los 1.001,66 Km/h en el lago salado
de Utah.
EL AUTOMOVILISMO DEPORTIVO EN CARBALLIÑO
LA PRIMERA CARRERA
El primir contacto de los carballiñeses con el automovilismo deportivo fué el 10 de julio de
1956 y consistió en ver el paso de los vehículos que compitieron en el Rally San Cristóbal que,
organizado por el Sindicato de Transportes de Ourense, tuvo la salida en el antiguo Parque de
San Lázaro e hizo un recorrido por Ribadavia, Carballiño y Cea para volver a Ourense, donde
en la explanada de la Estación de Ferrocarril, fué recibido por numerosísimo público. El
vencedor fué Antonio Reverter conduciendo un Renault 4/4.
A PEÑA NOVE
Corría el año 1961 y el Bar Estate Quieto, regentado por los hermanos Manolo y Emilio
Dominguez, (donde se sirve el mejor café de España) era lugar de encuentro, de tertulia, de
apuestas, de inquietudes, de politiqueos, de muchos carballineses de “pro” y de “contra”.
Y había, como no, una “porra de fútbol”, y de esta peculiar forma de apuestas, surgió la PEÑA
NOVE.
Esta Peña estaba integrada por: Xosé Ignacio Fontaiñas, Eduardo Fontaiñas (+), Oscar Terceiro
(+), José Terceiro “Panorras”, Camilo Ledo, Benigno Iglesias “Xuevés”, Emilio Dominguez
“Milucho” (+), Gonzalo Bravo y Juan Victor Hernández.
Y a partir de ahí cualquier actividad que realizaban la hacía bajo el nombre y protectorado de
la Peña Nove. Y preguntaran ustedes cuales eran estas actividades: pués tan dispares como
campeonatos de tiro al plato, escudería automovilística, organización de pruebas deportivas,
expendedora de certificados para obtener descuentos en la compra de los vehículos Mini....
Como no podía faltar el patrono, lo celebran, con una gran cena, el 28 de diciembre, “Santos
Inocentes”; y para que no faltase detalle tienen su himno, que dice así:
Xosé Ignacio e Pachó,
Oscar, Ledo e Xuevés,
e o Pepiño Panarras que vale por tres,
e o Milucho tamén.
O Gonzalo que ten
con Xan Victor narices
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para parar un tren.

La afición de algunos de ellos por el automovilismo deportivo con participaciones tan
importantes como el “ Rally das Camelias” en Portugal, “Rally Ciudad de Tuy” o el “Rias
Bajas”, hizo que conociesen a sus organizadores (José Sanchez, Cortegoso...) y el más
importante para ellos, “Chema” Retolaza, empresario del automóvil, afincado en Vigo, pero
veraneante en Carballiño, hizo que organizasen el I RALLY DO LACÓN.
“Geli” Bravo, organizador de la Fiesta de San Antonio (13 de junio de 1967) quiso tener dos
números fuera de lo habitual: un partido de fútbol femenino y un rally automovilístico (estaba
ya previsto para el verano).
Y como no podía ser de otra forma, la Peña Nove se puso manos a la obra y con el patrocinio
del Ayuntamiento de Carballiño (en esos momentos el Alcalde era Javier Perea (+) y varios
concejales eran miembros de la Peña) y numerosas casas comerciales, con la colaboración en
el aspecto ténico (cronometraje) de la Escudería Vigo, arrancó el Rally do Lacón (decano, por
unos meses, de la Provincia).
Consistió en un slalom delante del Hotel Arenteiro y una prueba de regularidad en el Parque
Municipal, con salida en la Piscifactoría.
y la entrega de premios (lacones con una placa de plata) se
El vencedor fué
realizó en Hotel Parque, en medio de una gran pulpada.
Cuarenta años más tarde, algo más viejos todos, con algunos kilos de más algunos, añorados
otros, pero con muchos recuerdos, delante de una richada, no peor vino y en una bodega que
ya quisiera la Moncloa, tuvieronla cortesía de invitar al que escribe y contar sus anécdotas,
que daría para escribir unos cuantos libros. Gracias a la Peña Nove.
ANECDOTARIO
Participando en el Rally Rias Bajas, Fontaiñas y sus dos copilotos Ledo y Panarras, en el
tramo de velocidad de la subida a Fontefría, en la que solamente podía subir el piloto y
esperar a final de tramo a que los copilotos subiesen en el autobús de la Organización, éstos,
haciendo alarde de galantería con las numerosas damas: novias, esposas... de los pilotos,
cedieron su plaza e hicieron la subida a pié; cuando llegaron a la cima el piloto inicia la
siguiente etapa con unos cuantos minutos de penalización y un tremendo cabreo.
Los pilotos carballiñeses de la Peña Nove participaron en varias ocasiones en el Rally das
Camelias, que tenía su centro neurálgico en la ciudad portuguesa de Estoril. En ese famoso
Casino los pilotos carballineses quisieron probar fortuna; agotados sus recursos tuvieron que
desplazarse a Badajoz para sacar dinero y poder volver a casa.
Para seguir vinculados con el Rally do Lacón, que crearon, la Peña Nove otorga un trofeo a
vencedor de tres ediciones consecutivas o 5 alternas, teniendo en su poder este prestigioso
trofeos los pilotos:
La participación más numerosa de la Peña Nove fué en el Rally Ciudad de Tuy, en la edición
de 1967, con los siguientes pilotos y vehículos:
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José Ignacio Fontaiñas

Camilo Ledo

Seat 600 (Carolina)

José Terceiro “Panarras”

Gelita

Simca 1000

Edelmiro “Esclavo”

Melocho

Simca 1000

Arsenio Hernández

Juan Victor

Simca 1000

Camilo Baranda

“Chucho” Arcos

José Lois “Gonzacoca”

Seat 600
Seat 600

El famoso fotógrafo y periodista del motor Gonzalo Belay, en su participación en el I Rally do
Lacón, tuvo la mala suerte de atropellar al ¡Sargento! Sánchez, de la Policía Local de
Carballiño; este garante de la autoridad llevó el tema directamente al Juzgado y el
periodista-fotógrafo-piloto tuvo que pagar una multa de 25.000 ptas. No es de extrañar que
en futuras crónicas del Rally sus críticas fuesen ....
ANECDOTARIO
Participando en el Rally Rias Bajas, Fontaiñas y sus dos copilotos Ledo y Panarras, en el tramo
de velocidad de la subida a Fontefría, en la que solamente podía subir el piloto y esperar a
final de tramo a que los copilotos subiesen en el autobús de la Organización, éstos, haciendo
alarde de galantería con las numerosas damas: novias, esposas... de los pilotos, cedieron su
plaza e hicieron la subida a pié; cuando llegaron a la cima el piloto inicia la siguiente etapa
con unos cuantos minutos de penalización y un tremendo cabreo.
Los pilotos carballineses de la Peña Nove participaron en varias ocasiones en el Rally das
Camelias, que tenía su centro neurálgico en la ciudad portuguesa de Estoril. En ese famoso
Casino los pilotos carballineses quisieron probar fortuna; agotados sus recursos tuvieron que
desplazarse a Badajoz para sacar dinero y poder volver a casa.
Para seguir vinculados con el Rally do Lacón, que crearon, la Peña Nove otorga un trofeo a
vencedor de tres ediciones consecutivas o 5 alternas, teniendo en su poder este prestigioso
trofeos los pilotos:
ESCUDERÍA CARBALLIÑO
En el año 1971 un grupo de 3 amigos IVAN CORRAL, MANOLO “CELTA” y MANOLO TERCEIRO
fundan la Escudería Carballiño, con el propósito de crear la Subida a la Saleta y darle nuevos
y necesitados brios al Rallye do Lacón.
Nace para continuar la labor desarrollada por la PEÑA NOVE.
Desde un principio la primera directiva empezó con mucho impetu a conseguir socios, que
aportaban mil pesetas al año o dos mil si eran socios protectores.
SUBIDA A LA SALETA
Crónica del año 1978 realizada por el corresponsal en Carballiño, JULIO LAMA +
“prueba dificil de realizar para los pilotos debido a su combinado subida-bajada y sinuoso
trazado que obliga a una compenetración total al piloto y máquinas para obtener un buen
resultado final.
Su nombre viene de una famosa romería dedicada a la Virgen de la Saleta y se celebra
durante las fiestas patronales de la villa, precisamente dando el broche de oro a las fiestas
en el aspecto deportivo.
Esta Subida quizá tenga más aliciente para el espectador, dado que se divisa un tramo
sinuoso en bajada haciendo el monto un estilo de foso humano en que se suma espectáculo y
seguridad para el público”
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PRIMERA SUBIDA A LA SALETA
3 de septiembre de 1972
Crónica de la época:
“El Ayuntamiento de Carballiño, villa próxima a la capital de la provincia de Orense tiene en
su haber el ser seno de uno de los núcleos pioneros del automovilismo gallego y tambien el
haber creado el Rallye do Lacón que es el rallye más mínimo.
Y este año, deseando que sus fiestas tradicionales tuvieran un más completo programa
automovilístico, las han comenzado con una carrera en cuesta.
El éxito de público fué de lleno hasta la bandera, no en balde estamos en una provincia de
buenos pilotos y masiva afición. La inscripción, acorde con los tiempos que corremos fué de
22 participantes, de los que –a priori- se llevaba la palma como favorito el franco-portugués
Chistrian Melville que se presentaba con el Abarth 3000 del coruñés Eusebio Bonjoch, seguido
de Arrojo, Ventura...
De ahí en adelante los –propietarios del terreno- inscritos en grupo 1 con llantas desplazadas,
sin cortacorrientes, sin barras protectoras, algunos sin licencia y todos dispuestos a
consagrarse.
La subida se corrió a dos intentos en la mañana del domingo.

En los entrenamientos Carlos Arrojo se salió de la carretera y en el primera subida el favorito
Melville en la bajada cometió el error y su barqueta hizo un trompo, anotándose el mejor
tiempo “Ventura”. Destacar a Beny Fernández que hace las delicias del respetable bajando
con el 1430 a lo película de “gangsters” entre chirridos y derrapajes, terminando por entrar
en una cuneta de la que sale con una rueda tocada .Para el intento definitivo, Melville opta
por ser más precavido y logra un tiempo de 2 minutos 8 segundos que lo llevará al definitivo
liderato.
Otra crónica de la época decía:
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”prueba de velocidad consistente en dos mangas. Un recorrido de casi cuatro kilómetros a
través de una carretera llena de curvas rápidas y tramos la mayoría de las veces muy
estrechos. Gran cantidad de público, que en muchas ocasiones dificultó la labor de los
comisarios de prueba. Gran deportividad y afán de superación por parte de todos los
participantes en esta competición.
Los más favorecidos en esta subida, motivo por el que se destacaban como claros favoritos,
han sido, sin duda alguna, Chistian Melville y Carlos Arrojo, ambos con barqueta y bajo los
colores de la Escudería La Coruña.
Magnífico el segundo puesto logrado por el piloto de Escudería Orense, Antonio Freire
“Ventura” que supo sacar todo el partido posible a un coche mucho menos potente que las
barquetas”
ANECDOTARIO
La subida se cerró a tránsito el sábado por la tarde para procurar unos entrenamientos que
fueron el plato fuerte del conjunto: la zona es pródiga en emigrantes, tanto de
Hispanoamérica como de Centroeuropa y quien se le ponía a explicar a estos buenos paisanos
que sus potentes Mercedes, sus Chevrolet o sus Ford Mustang no estaban en condiciones de
competir con los Mini 1300, Seat 1430...; por lo que, antes y después de los entrenamientos
oficiales y en los días que precedieron a la prueba, hubo carreras hacia arriba y hacia abajo,
y numeroso trabajo para los chapistas.
La entrega de premios se celebró a las 7 de la tarde en el Restaurante “O Pote” del Parque
Municipal, donde se sirvió un lunch
Uno de los alma-mater de esta Subida, Manolo “Celta”se casaba el sábado 2 de septiembre y
aplazaba su luna de miel hasta el término de la Subida.
El famoso futbolista José Cucala cambió en esta ocasión las botas por el volante y se inscribió
en la Subida pero no pudo mostrar sus habilidades pues en entrenamientos chocó su precioso
Mini rojo.
CLASIFICACION GENERAL
Pto

Piloto

Vehículo

Tiempo

Puesto

Piloto
“Chito Kauwe”

Vehículo

1

Chistian
Melville

Abarth 3000

2’08”

12

2

“Ventura”

Mini 1300

2.17

13

3

Carlos Arrojo

Abarth 2000

2.23

14

4

Miguel Moreiras

Sinca Rallye

2.25

15

“Beny”
Fernández
Fernando
Barallobre
Darriba

5

“Cleherc”

Alpine 1300

2.25

16

José Lois

Seat 1430

6

Javier Paz

Renault 8 TS

2.28

17

José Pereira

Mini 1300

Alpine 1300

3.48

18

Avelino Corral

Mini 1300

Seat
/1000

2.29

19

7
8

Felisindo
Gonzalez
Francisco
Gutierrez

600

Narciso
Formoso
José
Luis
Novoa“Gitano”

Sinca Rallye

2.32
1º local

Seat 1430

2.32

Alpine 1500

2.34

Renault 8 TS

2.35
2.38
2º local
2.39
3º local
2.43
4º local

Renault 8 TS

9

Anares Serrano

Mini 1300

2.29

20

10

Carlos Gulias

Alpine 1500

2.31

21

Manuel Barcala

Mini 1000

11

Ricardo Prego

Renault
/1440

2.31

22

Relova

Alpine 1300

8

Tiempo

Mini Cooper

2.44
2.44
5º local
2.48
6º local
2.57

PILOTOS QUE MARCARON ÉPOCA
CARLOS ARROJO (+)
En la primera Subida a la Saleta, uno de los pilotos que más impresionaron al público
asistente fué, sin duda, el coruñés CARLOS ARROJO, “el hombre del 600”
Sus inicios en el automovilismo fueron en mayo de 1966, en el coruñés Rally de Primavera: en
su segunda aparición, el Rally San Roque, ya logró una victoria absoluta.
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Su abultado palmarés cuenta, entre otras, con victorias en el Rally de Ferrol, las Subidas a la
Zapateira, La Espenuca, Barreiro..

Su vehículo más carismatico fueron sus diferentes Seat 600, en el que cada uno estaba más
preparado que el anterior y resultaba más competitivo y espectacular.
SEGUNDA SUBIDA A LA SALETA
12 de septiembre de 1973
Crónica de la época:
“La escudería Carballiño ha celebrado su segunda Subida a la Saleta, obteniendo un éxito de
organización y masiva asistencia de público, si bien la inscripción se quedó un poca corta,
pese alos interesantes premios que se ponían en juego, saliendo 19 vehículos y 6 karts.
Quinzan con su habitual Alpine se destacó desde un principio como claro favorito,
imponiendose sin dificultades a un Ventura cuyo fuerte no son esta confrontaciones rápidas,
sindo rebasado por Rafael Cid que ha venido a realizar a Carballiño una de sus mejores
actuaciones.
El más rápido de los karts fué el de Durán, seguido de Beny Fernández”.

Puesto
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10ª

CLASIFICACIÓN
Piloto
Luis Quinzán
Rafael Cid
Antonio
Freire“Ventura”
Jorge Aler
Carlos Gulias
Chito “Kauwe”
Felisindo Gonzalez
José Moreiras
Lugava García
Francisco Gutierrez

GENERAL
Vehículo
Alpine 1500
Seat 1430-1600

Tiempo
2’16”
2’18”

Mini 1300

2’19”

Mini 1300
Alpine 1500
Mini 1300
Alpine 1300
Sinca Rallye
Mini 1300
Seat 1430

2’19”
2’21”
2’25”
2’27”
2’30”
2’31”
2’34”

TERCERA SUBIDA A LA SALETA
14-15 septiembre 1974
Fué organizada por la Escudería Carballiño en colaboración con la Comisión de Fiestas del
Septiembre.
Los derechos de inscripción se fijaron en 1500 ptas y los premios para los 7 primeros de la
clasificación general iban desde las 10.000 ptas y trofeo para el ganador a las 1000 ptas para
el 7º.
Para los karts la inscripción era gratuita y los premios iban de lñas 3000 ptas para el vencedor
a las 1000 pra el tercer clasificado.
El Director de la prueba fué José Ignacio Fontaiñas, el Comisario Deportivo Ivan Corral y el
Comisario Técnico Manolo “Celta”
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CLASIFICACIÓN GENERAL
Pto

Piloto

Vehículo

Tpo.

Pto

Piloto

Vehículo

Seat 1600

2’11”

14º

Manuel Barcala

Mini 1275

Alpine 1800

2’12”

15º

José Trevin

Seat 1430

Tpo

2º

Antonio Freire
“Ventura”
Luis Quinzán

3º

Santiago Salido

Alpine 1300

2’14”

16º

Manuel Salgueiro

Reanaul TS

4º

Genaro Saavedra

Seat 1600

2’14”

17º

Armando Barcala

Seat 1430

Seat Fu 1800

2’15”

18º

Juan Luis Alvarez

Mini 1000

Seat Fu 1800
Alpine 1470

2’17”
2’18”

19º
20º

Mini 1300
Seat 1600

BMW 2002 TI

2’21”

21º

José Manuel Gómez
Antonio Costa
José Manuel Corral
“Pepito Seoane”

Seat 1600

2’25”

22º

José Eulogio Vidal

Seat 124

2’48”

Alpine 1300

2’25”

23º

Eduardo Vazquez

Seat 127

2’54”

Seat FU 1800
Seat 127

2’27”
2’30”

24
25

José Ramón Gómez
Mari Carmen Molins

Seat 127
Seat 127

3’01”
3’51”

Seat 1430

2’30”

Alberto Gonzalez
“Camba”

Seat 600
proto

retirado

1º

6º
7º

Felisindo
Gonzalez “Nini”
Rafael Cid
Carlos Gulias

8º

Tucho Reverter

5º

9º
10º
11º
12º
13º

Nacho
Dominguez
“Bocinas”
Eugenio Eiranova
(+)
Fredy Mosteirin
Salvador Cusidó
Clemente
Hermida
“Cleherch”

Mini 1000

2’32”
1º local
2’33”
2’34”
2º local
2’34”
3º local
2’35”
4º local
2’36”
2’39”
2’42”
5º local

CLASIFICACIÓN KARTS
Pto
1º
2º

Piloto
Manuel Varela
Victorino Figueroa
Enrique Fernández

Vehículo
Bultaco 250
Ducati 350
Montesa 250

Tpo.
3’43”
20’00”
retirado

ANECDOTARIO
El vehículo 0 conducido por el piloto local Avelino Corral, acompañado por Cleto y Chato
Salgueiro sufrieron un aparatoso vuelco mientras revisaban el buen estado de la Prueba
El presidente de la escudería Ivan Corral, muy devoto, ofreció a la Virgen de la Saleta 5000
ptas para que no hubiese accidentes. Una vez rematada la prueba se dice que volvió raudo y
veloz al peto y recuperó lo invertido.
COMENTARIOS AUTORIZADOS
La Romería del Motor
Por “Chiqui” Gutierrez
Cuando empecé en esto del automovilismo, el penúltimo año de la década de los 70, la
provincia de Ourense era la zona de España en la que más pruebas automovilísticas se
celebraban. Al Rally de Ourense se sumaban el de Lacón y el San Martiño, las carreras de
autocross del añorado circuito de A Pousa y las subidas de montaña de Castro de Beiro,
Manzaneda, Celanova y, como no, la Saleta.
La Subida a la Saleta más que una subida era una auténtica romería del motor. Y es que si la
zona ya es conocida por la veneración a la Virgen de la Saleta, que cuenta con su principal
enclave religioso en la comarca francesa de La Salette, a 1800 metros de altura, tambien lo
es en el mundo del deporte por la subida automovilística que desde el año 1972 tiene su cita
anual en la carretera que une la capital del otrora Orcellón con Astureses, en el municipio de
Boborás. Y no porque salve tanta altura como la Saleta francesa sino porque fué, es y será
siempre algo más que una subida de montaña automovilística.
Por aquellos tiempos, cuando uno contaba con poco más de doce años de edad, cada cita
automovilística era como un sueño. Madrugar era una palabra que se quedaba corta cuando
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sabía que ese día había carrera y que con la bandera o el reloj en la mano, o como
aficionado, la cita estaba en una carretera donde los mejores pilotos del momento iban a
disputar una prueba que cuando se trataba de La Saleta era algo especial, pués Carballiño
siempre tuvo su automovilismo propio (Ivan Corral, Capiro, Paco Formoso, hermanos Obenza,
Gonzalo Carballeda, Magdaleno...)
Y todos ello, además de la cantidad de pilotos que esa tierra ha dado y que sería casi
imposible listar y que van desde Fontaiñas, hermanos Corral, Manolo Celta hasta Javier Paz,
han hecho de O Carballiño y de la Subida a la Saleta algo más que una simple subida, porque
la han mantenido como la romería que siempre fué y que, a pesar de haber estado olvidada
unos cuantos años, de unos para aquí ha resucitado llenando un fin de semana del san Cibrao,
en vísperas de la vendimia, de deporte y colorido ese trazado que cuenta con un punto que
está grabado ya en la retina de los aficionados para siempre: esa curva de la Capilla que
peinso podrá servir de ejemplo de como el automovilismo es capaz de aglomerar a cientos de
personas en tan pocos metros.
“Chiqui” Gutierrez es responsable de comunicación de la Escudería Ourense y colaborador de
La Voz de Galicia y Radio Voz.
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A TRADICIÓN ORAL RECOMPILADA NA TERRA CARBALLIÑESA
Xosé Fernández Fernández
Profesor de Ensino Secundario na EPA de Ourense
Breve panorámica da súa importancia
Con este traballo pretendemos achegarnos ás diferentes manifestacións da cultura
oral ou popular que aparece citada en diferentes medios publicitarios, rexeitando a que aínda
se mantén inédita en tanta xente de idade cada vez máis avanzada nesta comarca do
Carballiño e que coidamos sería beneficioso algún día fixala para sempre a través da escrita,
para que mediante ela poidamos entender mellor a alma colectiva, o “volksgeist”, do pobo
carballiñés, que como calquera outro está a transformarse nunha sociedade moderna voráxine
dos valores do pasado.
Comezaremos achegándonos ó concepto de cultura popular. Segundo o pai dos
etnógrafos galegos, Vicente Risco, debemos entender por esta o conxunto daquelas crenzas,
coñecencias, ritos, usos e costumes sociais, mitos, legado literario e artístico que os
individuos dun pobo determinado posúen en común non aprendidas na escola nin nos libros,
senón transmitidas por tradición oral de xeración en xeración506.
O seu aventaxado discípulo, Xaquín Lorenzo, a quen este ano se lle dedica o Día das
Letras Galegas e primeiro presidente do Museo do Pobo Galego, incide na necesidade de
recolleita do que queda da lembranza popular por ser necesaria para o estudio do noso
pobo507. Pois, como é sabido, cos homes da Xeración Nós a través da revista que leva o mesmo
nome e do Seminario de Estudos Galegos, dende 1920 a 1936, naqueles anos en que se
precura unha dimensión europea e universal para a nosa cultura, o folclore ou saber popular
será considerado como unha fonte histórica con plena validez tal como viña a ser na
historiografía europea precedente dende o século decimonónico. Neste sentido, lendas,
contos, costumes, xogos, cantigas, mitos e tantas outras manifestacións da cultura popular –
clasificadas en liñas divisorias sempre discutibles polo grao de dificultade de encadre que
encerran, das que González Reboredo fixo unha detallada exposición e nas que aquí non imos
entrar-508 pasan a ser consideradas como elementos definidores de Galicia coma pobo
diferencial, pois cada cultura é froito da creación dunha alma colectiva que ten a súa
fisionomía histórica particular. Unha fisionomía que mellor interpretaremos canto mellor
interpretémo-las formas culturais enxebres. Na mitoloxía, nos contos que nos contaban os
nosos avós de nenos, nas historias, nas lenda, nas adiviñas, ditos, refráns, nas cantigas de
berce e outras que oímos ós maiores e que forman parte do que se coñece por literatura oral,
maniféstase a maneira de ve-lo mundo, de vivir e de sentir da nosa xente.
É dicir, a tradición é considerada, por primeira vez, como un patrimonio cultural que
reflicte a forma de ser dunha comunidade e que aporta importantes datos a considerar.
Convértese nun verdadeiro arquivo histórico cun significado moito máis profundo do que
aparentemente semella. A partir de aquí, o labor que xa fora iniciado anteriormente por
intelectuais coma Sarmiento, Sobreira, Murguía, Vicetto, Saco e Arce, Pérez Ballesteros,
Salvador Golpe, Caruncho, Carré Aldao, Rodríguez López ou Emilia Pardo Bazán continua sen
parar da man doutros homes ilustres da indicada revista Nós e nos traballos do Seminario de
Estudos Galegos entre os que destacamos os xa mencionados Risco, Xaquín Lorenzo e outros,
por citar algúns, da talla de Bouza Brey, Ben-Cho-Shey, Antón Fraguas, Filgueira Valverde ou
Taboada Chivite, ata chegar ós nosos días nos que non só a nivel individual, senón tamén de
entidades dedicadas a estes temas están a realizar unha tarefa encomiable.
Agora ben, antes de nada convén facer unha serie de aclaracións a considerar.
Vexamos algunhas máis esenciais. Moitos destes elementos culturais non son patrimonio
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exclusivo dun pobo concreto, senón que se transmiten duns a outros polas máis insospeitadas
vías entre as que figuran soldados, viaxeiros, comerciantes e, sobre todo, no noso caso,
mediante as coplas e cantares de cegos vendidas e interpretadas nas feiras e que tan ben
inmortalizou Castelao nos seus debuxos. Neste percorrido interpólanse elementos literarios
alleos; de aí esa necesidade dun estudio comparativo. As tradicións sofren cambios ó pasar
dunhas xeracións a outras. Disto vén que, por exemplo, un mesmo romance, recollidos en
diferentes lugares, case nunca se presenta igual, senón en versións máis ou menos diferentes.
Variantes, que por outro lado, en vez de desbotalas resulta interesante anotalas.
Talmente, tódalas produccións populares tiveron na súa orixe algún significado de
valor e algunha utilidade práctica, que, como apunta Xaquín Lorenzo, puideron ir
desaparecendo coas actividades para as que foron creadas509. É o caso dos fiadeiros, das
esfollas e outras angueiras. Aparte de facilitaren a realización das tarefas, como pode se-lo
caso das espadeladas, dos arrolos que chaman o sono dos cativos, aportan información
lingüística, filosófica e psicolóxica (a maneira de concibi-la vida unha colectividade humana).
Etnograficamente revélannos información sobre crenzas, costumes e formas sociais.
Pedagoxicamente a súa vitalidade deixouse sentir dende sempre en calquera lugar do mundo.
Ninguén ha negar o valor utilitario dos contos, comparanzas, trabalinguas, dos refráns e
adiviñas como exercicios beneficiosos para aprendizaxe escolar. Sobra insistir ademais a
relación utilitaria con outros saberes entre os que están de forma especial a medicina,
astronomía, relixión, moral, hixiene, agricultura, fuxindo sempre dunha listaxe exhaustiva.
Pois ben, se a tradición oral se constitúe nun elemento importantísimo da riqueza
cultural autóctona dunha comunidade, en Galicia, privada dunha cultura escrita, aínda máis.
Dende finais da Idade Media, ata ben entrado o século XIX en que rexurde a literatura escrita,
a auténtica e, aínda se pode dicir que única literatura galega, foi oral, denominada tamén
popular. Por tal motivo, na nosa comunidade este tipo de literatura resulta moi rica tanto en
variedades de xéneros cultivados coma en cantidade. Non hai un santuario sen a súa lenda, un
habitante que non saiba un conto, un trabalinguas ou centos de refráns e ditos que definen a
cotío diferentes situacións da nosa vida diaria. Non importa que esta xente sexa analfabeta.
Esta xente das aldeas que se soe chamar inculta ou non estudiados posúen unha cultura non
escrita, non escolar que conserva vivas infinidade de formas orixinais e incontaminadas que as
clases superiores foron perdendo. Nas cantigas, pensadas e sentidas en galego o poeta é o
home da aldea que canta coa súa alma enxebre, humorística e filosófica. Moitas desas
sabenzas froito da experiencia están por encima do saber erudito. Soado é que os galegos
temos sempre a man algún dito ou refrán para tódalas situacións da vida, basta con olla-lo
Refraneiro galego básico (1995) de Xesús Ferro Ruibal, Así falan os galegos (1995) de Carme
López Taboada e María do Rosario Soto Arias ou o Diccionario fraseolóxico galego (Edicións A
Nosa Terra, 2000) para percatarse do dito.
Manifestacións do saber popular carballiñés a través da escrita
Temos que adiantar que non son moitas as manifestacións culturais populares
recompiladas na comarca Carballiñesa. Pois non contou con estudios monográficos coma por
exemplo a Terra de Melide, Calvos de Randín, a comarca do Deza ou as parroquias ourensás
de Velle e Moreiras, nin de estudios tan detallados coma os referidos á zona de Lobeira onde
os irmáns Lorenzo Fernández traballaban en profundidade sobre aquel folclore (vodas,
entroido, cantigas, etc.). Como sabemos, cando os membros do Seminario empezaban a
interesarse por esta nosa zona, o seu labor viuse truncado polo réxime franquista que impedía
a continuidade de calquera organismo de tinguidura galeguista. Tampouco tivemos homes
coma Nicolás Tenorio ou Laureano Prieto que se introduciron nas terras vianesas dende os
primeiros anos do século pasado. E tamén hai que dicir que os etnógrafos soados non
dedicaron estudios especiais a esta comarca, salvo en referenciais puntuais quizais levados
por outros lugares onde se consideraban que os materiais a investigar estaban máis virxes. De
calquera xeito, tratar de aludir a tódalas fontes onde se recollan mostras orais desta terra ou
se fagan alusións a ela resulta máis ca imposible. Pois só en refráns galegos Xesús Ferro Ruibal
calcula que os “que andan dispersos en revistas (en moitos casos escolares), en libros e en
pequenas ou grandes coleccións privadas inéditas, superan o número de 50.000”510. Polo que
trataremos de centrarnos nas referencias tidas máis a man.
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E tivo que ser unha das fontes máis entregadas ó estudio da cultura popular coma a
sección titulada “Arquivo filolóxico e etnográfico de Galicia” da revista Nós, na que, dende o
primeiro número se van recollendo mostras folclóricas, etnográficas, filolóxicas e toda clase
de estudios que se propoñan o mellor coñecemento do pobo galego. Cada mostra vai
acompañada do correspondente estudio comparativo doutras variantes nacionais e europeas.
Unha desas publicacións relacionada cos tempos de cando os animais falaban, refírese ó
parrafeo entre o lobo e a ovella, a cal a puidemos escoitar aínda tal cal fai uns días dunha
comunicante, que prefire manterse no anonimato, da parroquia de Piñeiro (Maside),
constándonos que tamén está recollida na variedade dialectal de Sanabria:
“Certo día andaban unhas ovellas no monte. Eran moitas e dicíanlle as fillas ás nais:
- Ai nais, ímonos, que virá o lobo e comeranos.
- Paciscade filliñas, paciscade, que mañá choverá ou nevará, ou quen sabe como
será.
Neste intre chega o lobo e, claro, todas escapan por onde puideron, con tan boa sorte
que había unha palleira preto de alí para poder meterse dentro dela. Cando o lobo
chegou ao sitio xa se pecharan todas e non puido pillar nada. Todo rebechado pola
carreira que pillara, dixo:
- Dende que son vello carrau, nunca pillei tan grande carreira en vau.
Ao que as ovellas lle contestaron:
E nós, desde que somos vellas carruzas nunca pillamos tan grande escaramuza”.
Neste caso, a versión de carácter moralizante defende ó animal máis feble. Contido
que concorda perfectamente coa variante recollida en Sanabria, localidade de Ribadegalo, a
finais dos anos corenta por Luis L. Cortés, coas modificacións á que está exposta, claro está,
toda literarura de transmisión oral:
“A ovella suldreira
Yera un pastor guardandu un rebañp y tenía una ovella con una cordeira y era mu
suldreira, y asi enseñóu a cordeira. Se quedaba cumiendu y se marchóou el rebañu y
le decía a cordeira: madre rucia vamos, que vendrá el llobu y comeravos. Y decía a
oveya: pacisquemus, pacisquemus que lluegue iremos. Y prontu chegóu el llobu y le
dixo: vos voy a cumere ¿a cuál como primeiro? Y le dixo a cordeira: a mi madre que es
más viella. Y dijiendu a oveya: si me quieres cumere reza una misa en vano. Y a
ovella dio un salto y escapó pal rebaño. Y dixo el llobu: desque soy llobu canu un hei
rezao outra misa en vano. Y dice a oveya: you desque soy oveya rucia nu hei tenido
outra escaramucia”511.
Na citada revista Nós (nº 43 e 45), referíndose ós mouros encantados, cóntanos o
estudioso Risco, no seu xenial artigo sobre “Da mitoloxía popular galega “ que no Castro da
Martiñá estiveron os mouros 200 anos, de cómo abundan os datos referentes a como a
tradición popular sitúa sempre a estes habitantes con anterioridade ós romanos. Así acontece
que estes últimos botaron ós mouros fóra do castro de San Facundo de Cea. O alcume “os do
restrelo”, de Xurenzás, ten que ver cun tesouro provinte da actitude dunha vella moura. O
propio topónimo desta parroquia ten unha curiosa versión popular: antes chamábase Zás por
mor dun mouro que alí habitaba e que encantou á filla doutro tocaio seu da que estaba
namorado. Prendeuno e fíxolle xurar que se daba por vencido dicindo: “Xuro en Zas que estou
vencido”. E quedoulle ó lugar Xurenzás512.
Estamos ante versións populares coma no caso Cristimil (“mil cristiáns”) ou Caldelas.
Este último na versión de que no castelo de Castro Caldelas había un conde con tres fillas.
Mandoulle pedi-la man dunha delas a outro homólogo e este preguntoulle “¿Cal delas?”, e
dende entón quedoulle a aquela terra esa denominación. En Maside, a versión popular, anque
neste caso nada ten que ver cos castros, dinos que vén de “ide máis”. Por suposto, a versión
científica, baseada en criterios etimolóxicos vai por outro lado.
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Tamén en Xurenzás se lembra un feiticeiro que tiña moitas reliquias, unha para cada
clase de doenzas, que empregaba para saca-los diaños do corpo.
En Cameixa atopamos a lenda do becerro que se converte en prata e a cabra en ouro
como símbolo do castigo contra o egoísmo humano de escoller sempre a parte maior por
considerar maior a achega de riqueza. Nesas mesmas terras de Boborás existe unha orixinal
narración que vencella as actividades das almas dos mortos coas cabezas dos homes que
combateran na Guerra da Independencia, fundada no cuartel xeral que neste concello tiña o
popular Bernardo González del Valle, máis coñecido por Cachamuíña513.
Por outra banda, en Louredo (Maside) cóntase un caso tremendo de castigo divino
polos nosos pecados postos en boca dunha muller, que atopando seca a horta maldice cun
proverbio tan popular coma oxalá se poña así a que te puxo a ti, e como consecuencia de tan
mal falar afundiuse inmediatamente nun foxo sen vela máis e sen que os veciños, incluído o
crego, puideran facer nada por ela, salvándose non obstante, como símbolo de inocencia, un
neno en baetas que portaba no colo. Atopamos tamén casos particulares sobre a Santa
Compaña ou a Procesión das ánimas en Parada de Labiote (Irixo), onde ó igual que acontece
en Entrimo e outros lugares a estadea514, neste caso, semella o antecedente en vida dun
verdadeiro enterro tal como ha ser despois en morte, dándose nisto certo parecido cos países
nórdicos coma Gales ou Escocia.
Arredor dos lagos creáronse fantásticas lendas baseadas na crenza xeral de que no
fondo das augas hai cidades e lugares asolagados, como lugares malditos. A lenda co título de
O Puzo do Lago (Maside), que versificada lle valeu a concesión do premio da pluma de prata
a D. Eladio Rodríguez González no certame literario celebrado en Betanzos en 1886515, tivo
gran espallamento noutras culturas atlánticas e galegas. Entre nós foi recollida por múltiples
autores. Taboada Chivite, gran estudioso da orixe e propagación das lendas deste tipo de
cidades, apunta que no caso da do Lago aparece xa contaminada de elementos cristianizados,
corrixindo, como en tantas outras escritas de forma prosista ou versificada un pecado de falta
de caridade co Noso Señor, que só topou o amparo dunha nena acompañada dunha
cadeliña516. A auga, que normalmente simboliza fertilidade e purificación, neste caso aparece
como algo destructor ó servicio das forzas do ben. Segundo indica Diéguez Reboredo, que
segue a versión en prosa recollida no ecuador do século XX por Luis Monteagudo na Revista
de Dialectología y Tradiciones Populares, esta lenda referida a unha cidade asolagada “serve
de marco para sancionar a actitude irreverente dun técnico que pretende desecar a lagoa
contra a vontade divina”517. De calquera xeito, o tema foi meritorio para inspirar unha lenda
que pasa por estar entre as meritorias escritas en poesía vernácula xunto A Virxe do Cristal,
de Curros Enríquez; Lenda de Groria, de García Ferreiro; O alalá, de Manuel Amor Meilán;
Bodas de morte e O fillo dos tronos, de H. Pérez Placer; Na noite estrelecida, de Ramón
Cabanillas; A cova da Serpe, de Aureliano J. Pereira; A mitra de ferro ardente, de Galo
Salinas e Diego de Samboulo, de Francisco Tettamancy, entre outras.
No Catálogo de Castros, publicado pola Sección de Prehistoria do Seminario de
Estudos Galegos, aparecen algunhas consideracións folclóricas sobre esta zona, relacionadas
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todas elas cos habitantes deste tipo de asentamento castrexos. Nesta liña, fálase de tesouros
encantados e desencantados. Aparece novamente a lenda da cabra e mais da becerra como
símbolo da cobiza castigada nos termos que apuntabamos antes, as trabes de ouro e de
alquitrán, o peito de ouro, a lenda da batalla de San Facundo tida conta os mouros por San
Francisco e San Primitivo e as mouras que aparecen espidas na fonte desta localidade de Cea,
que mesmamente lembran as fadas nórdicas e as ondinas de Kabbalah que foron sorprendidas
por un cabaleiro ou príncipe cando se estaban a bañar neste tipo de afluentes. Debendo
considerar tamén certa semellanza coas xanas de Asturias, as cales se presentan ás veces
desta singular maneira518.
Referente ós seres míticos atopámonos con diferentes versións. En Trasariz (Cenlle),
considerábase ó trasno culpable dos ruídos producidos durante a noite en casas deshabitadas.
Na Mina da Rodela, en Couso de Avión, hai un castro do que se dicía que nel os ananos
gardaban o ouro en saquetas e íano lavar ó río.
Noutro eido folclórico, sobra insistir na abundancia das cantigas. Anque nesta liña
convén indicar que os cancioneiros de renome non se portaron tampouco demasiado ben con
esta terra. Mais, habíaas para todo. Así, en canto ó cotexo colectivo, anotámo-la seguinte
cantiga referida ó pobo de Varón:
“Viva o pueblo de Varón
e quen por el se pasea,
as mozas son coma rosas
e os mozos que rechumbean”519.
Na mesma parroquia, agora no Porto, recóllense cantares de desafío, que en contra
do habitual, non soen ter nada de namoradeiros. Máis ben cabe a interpretación dunha forma
rural e antiga referente á guerra dos sexos, que intúe, nas súas retesías, auténticas subidas
de cabreo:
“Eles

Elas

__

__

As mociñas do Porto
son pequenas e redondas
e súbense ó campanario,
botan peidos como bombas.

Os mociños que hai no Porto
Todos teñen pernas tortas,
Unhas sirven pra abeacas
E outras pra trancas de portas”520.

Con todo, un dos máis fermosos e completos estudios podemos indicar que foi o
realizado por Antón Fraguas sobre o folclore de Armeses-Listanco. Un home emparentado
familiarmente con estas terras, estudia o muíño e lendas creadas ó redor del, crenzas en col
das bruxas, a esmola de San Bieito, a entrada do ceo, o hábito do morto e cantigas de todo
tipo; sen esquecerse dos trabalinguas, eses exercicos de pronunciación tan necesarios para os
nenos521.
Respecto ás festas do ano, tocante ó Entroido temos distintas manifestacións. Dentro
delas resultan salientables os felos de Garabás, que andan a cabalo correndo sempre a
galope. Sen embargo, cerquiña de aquí este ceremonial resulta ser ben distinto e singular:
“En Louredo (Maside), fan un mes antes os Entroidos de palla e farrapos, un home e
unha muller, rúbenos a dúas árbores do campo da festa e amárranos pola cintura, un
por frente do outro. O día da festa, báixanos, póñenos montados da cabalo dunha
ovella, ben atados, e lévanos polo campo adiante e, ó dar unha volta, quéimanos e
entérranos. Despois sae un «orador» a un balcón e bota «unha conferencia» sobre da
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vida que levaron amarrados ás árbores e da morte cruel que lles deron. Logo botan os
versos que discorren uns, diferentes para cada ano”522.
A queima do Entroido é un feito común a toda Europa. Así e todo non sempre se fai o
meco para queimalo. Datos temos que en Viña (Cea), coméntase que levaban a estes,
chamados o Vello e a Vella, dun pobo a outro, ou dentro do mesmo lugar púñanllos no
corredor ou nun tellado do veciño cun significado especial para quen apandaba con el
definitivamente, porque se consideraba este coma un acto nada agradable dentro da
interpretación das regulamentos deste xogo523.
Nos abundantes contos de bruxas, ese personaxe imaxinario tan tipicamente galego,
localizamos un cheo de connotacións erótico-sexuais correspondente a San Fiz de Varón,
cargado de picaresca ou retranca popular da que non se libra o mesmo diaño524.
Finalmente, non queremos rematar sen indicar que dunha maneira localista resultan
interesantes as contribucións de traballos de Fariña Jamardo, Senén Bernárdez, as actividades
do Centro de Estudios Chamoso Lamas a través da revista Argentarium e da organización de
congresos bianuais coma o presente, que vai pola IV edición, A Voz das Parroquias, o Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades que está a peitear Galicia enteira neste
sentido así como tantos outros estudios vencellados a esta comarca carballiñesa que resulta
imposible citar na brevidade desta comunicación e que hoxe en día están a enriquecernos
neste terreo do folclore popular tan amplo coma inesgotable.
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RISCO, Vicente: “Festas do ano”, en Obras Completas, Vigo, Galaxia, 1994, p. 580.
Ibidem, p. 583.
RISCO, Vicente: “Literatura”, en Obras Completas, Vigo, Galaxia, 1994, pp. 689-690: “Unha muller tíña unha criada e díxolle:
«Ten que ir ó San Silvestre a Sevilla, mais non descubra quen a mandou».A criada foi a Sevilla, e ó chegar, tódalas bruxas se
puxeron para un lado e o demo ó outro, e o demo empezou a montar en tódalas bruxas, e así chega onde a criada, dixo ela: «¡Ai,
Jesús de Nazaren, que rabo che ten!»”
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AFECTOS E DISIDENTES. CONTROL SOCIAL E REPRESIÓN FRANQUISTA NO
CONCELLO DE O CARBALLIÑO (1936-1942)
- JULIO PRADA RODRÍGUEZ
(Universidade de Vigo)

LAURA NOVELLE LÓPEZ

I. ALGUNHAS CUESTIÓNS PREVIAS: OBXECTIVOS E FONTES525
O obxectivo das páxinas que seguen é analizar a represión económica levada a cabo
polo réxime franquista a nivel micro, á vez que poñer de manifiesto os primeiros apoios
sociais do franquismo e a súa vontade de castigar a aqueles sectores sociais e dirixentes
políticos que máis se tiveran destacado polo seu compromiso republicano. Para esto
empregamos como fonte os expedientes xudiciais de respnsabilidades civís e políticas e
diversa documentación municipal custodiada no arquivo do concello carballiñés. En primeiro
termo, estudiaremos brevemente a situación política no Carballiño de anteguerra para logo
deternos nalgúns aspectos da represión física, materializada nos tristemente famosos paseos.
Un terceiro apartado analiza o alcance da represión económica para, finalmente, ofrecer
unha serie de conclusións que poden axudar a entender mellor cómo se viviron as
consecuencias do conflicto civil e cómo se articulou a lóxica represiva no noso concello desde
unha perspectiva ampla.
II. A CHEGADA DA IIª REPÚBLICA: ENTRE A MOBILIZACIÓN EXPECTANTE E A FRUSTRACIÓN.
O distrito electoral de O Carballiño viña sendo, alomenos desde fins do século XIX,
zona de tradicional influencia conservadora bugallalista, moi vecellado ó apelido Ugarte.
Tralo relevo tomado en 1916 por Leopoldo García Durán, no ano 1919 asistimos á irrupción no
escenario político dun xove maurista: José Calvo Sotelo526. Este é o comezo dunha longa
relación deste último coa vila que nin sequera os sucesivos cambios de réxime destes
convulsos anos conseguirán rachar. No cumio da súa carreira, o político tudense vai responder
con xenerosos favores á confianza depositada nel por uns electores convenientemente
orientados por Julio Rodríguez Soto, o seu home de confianza na comarca co permiso de
Arturo Salgado Biempica, máximo responsable a nivel provincial. Rodríguez Soto era un
avogado oriundo do veciño concello de Maside que tras colaborar activamente con Calvo
Sotelo durante a Dictadura, foi elixido deputado provincial en 1924 e momeado, catro anos
máis tarde, presidente da Deputación ourensá. No seu haber figuran importantes actuacións
en favor da comarca carballiñesa, como a apertura de varias estradas e a construcción dos
grupos escolares de O Carballiño e Maside. A raíz da proclamación da República exiliouse en
Portugal, coincidindo con Calvo Sotelo na capital lusa, onde falecería en 1931, á temperá
idade de cincuenta e un anos.
A mesta rede de relacións políticas que Calvo Sotelo tecera na provincia, cultivada
con mimo durante a Dictadura, pónse entón ó servicio dun proxecto que, gracias ó seu
discurso rexeneracionista e anticaciquil, acaba por gañar asimesmo a un importante sector do
conservadorismo local. Paralelamente, moitos dos ilustres persoeiros que durante décadas
estiveran vencellados ó edificio político de Cánovas perden parte das súas bases de poder
deixando o camiño aberto ás pretensións do tudense de converter a Ourense nun viveiro
electoral527. O control das altas instancias políticas do Estado franquea ós calvosotelistas as
canles de acceso ó poder provincial (Goberno Civil, Deputación, Audiencia, concellos,
institucións académicas, altos mandos militares) ó tempo que o carismático político capitaliza
exitosamente no seu favor dous logros da Dictadura de singular trascendencia para Galicia e
para a provincia en particular: o Decreto de Redención de Foros (1926) e a construcción da
liña de ferrocarril Zamora-A Coruña, empresa salpicada de conflictos que terá cumprida
repercusión na vida municipal, como comprobaremos liñas adiante.
525

Este estudio forma parte do proxecto de investigación Sociedade, ideoloxía e poder político na Galicia contemporánea,
(BHA2003-07243), financiado polo Plan Nacional de I+D+I do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.
526
Vid. PRADA, J. e LÓPEZ BLANCO, R., “Galicia”, en J. VARELA ORTEGA, El poder de la influencia. Geografía del
caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons - Centro de Estudios Constitucionales, 2001, en esp. 367 e ss.; DURÁN,
J.A. “Función del calvosotelismo en la articulación de la derecha autoritaria (El caso de Ourense)”, en X. CASTRO e J. DE
JUANA (Eds.), VI Xornadas de Historia de Galicia. Mentalidades colectivas e ideoloxías, Ourense, Deputación Provincial, 1991, p.
114.
527
Vid. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, X., Faragullas de Historia, Ourense, Imprenta San Martín, 1995, p. 145.
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Tras coñecer un lento pero innegable progreso, a vila de O Carballiño asiste ó derrube
da Dictabranda nos comicios do 12 de abril de 1931, que non farán máis que traducir unha
contradictoria realidade no conxunto do Estado: a pesares do triunfo das candidaturas
republicanas nas grandes cidades, as monárquicas superáronas en número de concelleiros.
Esto resulta especialmente significativo en Galicia, onde los resultados obtidos por aquelas
poñen de manifesto a atávica capacidade de supervivencia e adaptación das redes caciquís,
por unha banda, e o apoio que era quen de concitar algunha da súas figuras máis destacadas,
por outra. Se aceptamos era a política estatal a que daquela marcaba en grande medida o
signo do poder local, tamén a nosa comarca deberá adaptarse ós novos tempos, xa que os
cambios no poder municipal responderon durante toda a República ó equilibrio de forzas que
sustentaban ó goberno de Madrid528.
Deste xeito, a vila entrará de cheo nunha nova etapa da man dun equipo de goberno
–encabezado por Felisindo Álvarez Xesteira e un grupo de homes fieis á súa liña política máis
un continxente nada desprezable de socialistas– que non tardará en aprobar un completo
catálogo de normas urbanísticas para, a continuación, amosar un decidido compromiso coas
principais inquedanzas da Galicia dos anos trinta. Resulta sintomática a proxección na vida
municipal que acada a construcción da liña de ferrocarril antes citada: ó coñecerse a
paralización das obras prodúcese a demisión en bloque de todos os concelleiros e o acordo de
dirixirse no mesmo senso ás restantes corporacións galegas, pois, para a corporación
“[quedaban] burlados los ofrecimientos hechos a las comisiones que se habían trasladado a
Madrid para gestionar que [ésta] no llegase, problema gravísimo para esta Región que hiere
los sentimientos de todo buen patriota al ver la desigualdad con que Galicia es tratada por los
poderes centrales”529 e, incluso unha convocatoria de folga530. Pero o feito de que
representantes da Casa do Pobo se integrasen plenamente na vida política non acababa de
gustar á elite económica, tanto local como foránea, da que formaban parte a maioría dos
contratistas e capataces531; esto explica a súa maioritaria aposta polo calvosotelismo
dominante que estará ben lonxe de perder virtualidade no transcurso da andaina republicana.
Tanto é así, que á altura das eleccións de febreiro de 1936, e malia a crecente conflictividade
sociopolítica, a Fronte Popular obtén só o 21,05% do total de sufraxios no concello, mentres
en parroquias populares como Boedes e Señorín consegue porcentaxes significativas (o 44,77%
e o 42,56%, respectivamente)532, datos que resultan moi reveladores do control electoral que
aínda conservan. Logo da desfeita electoral no conxunto do Estado, algúns incluso apostarán
pola Falanxe533.
Vemos, por tanto, que a pesares das esperanzas que esperta na comarca a
proclamación da República, e do claro compromiso dalgunhas personalidades da primeira
instancia de poder local para con ela, as súas realizacións van quedar moi limitadas, ó non
poder cortar de raíz a dinámica caciquil que a precedeu, e que, dun ou doutro xeito,
suministroulle ós seus sus protagonistas534.
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Sobre o caciquismo herdado da Restauración, os mecanismos de adaptación das elites locais á nova coxuntura pode verse
VEIGA ALONSO, X.R., “Estructura e dinámica políticas da Galicia liberal (1833-1923)”, en G. CONSTENLA BERGUEIRO e L.
DOMÍNGUEZ CASTRO, Tempos de sermos. Galicia nos seus séculos contemporáneos, Vigo, Servicio de Publicacións da
Universidade, 2002, pp. 75-102.
529
Profundamos con meirande detemento e amplitude na dinámica política local do concello durante esta etapa en NOVELLE
LÓPEZ, L., e PRADA RODRÍGUEZ, J., “Da axitación republicana á represión franquista. O Carballiño, 1930-1942”, en Boletín
Auriense, t. XXXII (2002), en esp. pp. 171-179.
530
ARQUIVO MUNICIPAL DO CONCELLO DO CARBALLIÑO (en adiante A.M.C.C.): Libro de Actas de Plenos, leg. 6, doc.
2, sesión correspondente ó día 23-VI-1931. Vid., asemade, a sesión do día 20-III-1932, na que, diante so rumor dunha nova
paralización das obras, os edís acordan que, se durante as protestas o pobo solicitase a súa demisión, presentaríana de inmediato ó
gobernador civil.
531
A.M.C.C.: Correspondencia de la alcaldía, carpeta C- 1.235, leg. 197, doc. 2. Informe manuscrito s/nº a través no cal o
presidente da Casa do Pobo anuncia para o 12 de marzo de 1932 “el paro general de todos los trabajadores del distrito de Carballino
como protesta del abandono, en que a nuestra Región dejan los poderes Publicos [sic] y aumentando los ya numerosos compañeros
sin trabajo, por la proyectada supresion [sic] del Ferrocarril Zamora -Coruña (...)”.
532
Vid., por exemplo, a citación que o Comité Paritario Interlocal de Construcción de vías férreas fai ó contratista das obras da xa
mencionada liña férrea, no tramo de O Carballiño, Ricardo Mella, para comparecer o día 18 de xullo de 1931 “con el fin de resolver
reclamaciones presentadas por la Sociedad de Trabajadores de Carballino y sus contornos” (A.M.C.C.: Correspondencia de la
alcaldía, carpeta C- 1.235, leg. 196, doc. 3).
533
Estes datos son de elaboración propia a partires de ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE (en adiante
A.H.P.OU.): Fondo Diputación.
534
Tal é o caso, por exemplo, de Manuel Casalderrey, capataz das obras do ferrocarril (vid. o informe s/nº que suscribe para dar
parte do accidente laboral sufrido polo obreiro Claudio Vázquez Araujo o día 27 de setembro de 1930 en A.M.C.C.: Carpeta C-
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III. XUÍZOS, CÁRCERES E PASEOS: A REPRESIÓN FÍSICA.
O golpe militar servirá para evidenciar os límites desta mobilización política que
vimos de bosquexar. Cando se ten coñecemento da sublevación en Marrocos e da súa
extensión a algunhas zonas da Península, Felisindo Álvarez Xesteira e Aquilino Sánchez
Rodríguez (o seu substituto na cadeira municipal dende abril dese ano, cando o primeiro é
nomeado presidente da Deputación) reúnense no despacho da alcaldía na tarde do día
dezaoito de xullo. Tras varias tentativas, conseguen contactar co gobernador civil, o cal lles
asegura que a tranquilidade en Ourense é case absoluta. A Casa do Pobo acordara en
apresurada asemblea solicitar a entrega de armas para defender a causa republicana, pero
Martín March, seguindo instruccións do Goberno, prohibe taxativamente calquera reparto ós
carballiñeses por temor a posibles alteracións da orde pública535.
As contradictorias noticias transmitidas polas emisoras gobernamentais e rebeldes
sementan a confusión entre os afiliados do Centro Antifascista e da Casa do Pobo.
Unicamente os líderes máis conscientes semellan ter comprendido que non se trata dunha
“asonada” máis, xa que a maioría aínda pensa que a situación poderá ser reconducida coa
mesma facilidade que en agosto de 1932. A moderación da que fixeran gala os líderes obreiros
locais durante os axitados meses anteriores ó golpe logra impoñerse de novo fronte ás teses
dos máis radicais. Na xornada do dezanove declárase a folga xeral e algúns grupos dispersos
de obreiros e campesiños comezan a patrullar as rúas; a falta dalgunhas horas para que
finalice o día, un nutrido grupo de homes procedentes de distintos puntos da comarca fai acto
de presencia na Praza Maior coa intención de ofrecerse ó alcalde para defender a Casa
Consistorial, pero A. Sánchez foi quen de convencelos de que depuxesen tal actitude cun
sólido argumento: non ía ser alí onde se decidise a sorte última da sublevación, e se esta
triunfaba, a súa presencia só podía comprometelos, incluso a el mesmo na súa condición de
garante do mantemento da orde pública. Os grupos “armados” incrementan o seu número
(entre cento cincuenta e douscentos individuos, segundo os testemuños máis esaxerados)
durante a mañá do día vinte, mentres a Garda Civil permanecía acuartelada obedecendo
instruccións do alcalde.
De facer caso ás anotacións recollidas na súa axenda persoal536, o mandatario
municipal foi requerido pouco despois polo comandante militar da provincia, Luis Soto
Rodríguez, quen lle participou que “se había declarado el estado de guerra en Galicia, y que
continuara en mi puesto”, aludindo asemade ás instruccións que neste senso figuraban no
bando. Logo de poñer en coñecemento dos alcaldes de barrio este extremo, aínda
permaneceu dous días máis á fronte do concello, cesando oficialmente o día vintetrés, xa en
prisión, non sen antes ocultar aqueles documentos máis comprometedores537.
O cárcere municipal comeza entón a encherse paseniñamente de presos gobernativos.
Os primeiros en ingresar son os dirixentes máis destacados que non fuxen ós montes e poden
ser capturados, así como os obreiros que secundaran o paro convocado pola Casa do Pobo.
Idéntico destino seguiron empregados (caso do socialista E. Tizón Rodríguez, fulminantemente
despedido), varios gardas municipais de coñecidas simpatías republicanas ou o conserxe da
Casa do Pobo J. Valcárcel González, mentres o odontólogo R. Tizón Aguiar debe abandoar a
vila por orde militar e ve embargadas todas as súas propiedades, acusado de activa
propaganda pola súa afición á lectura de “libros extremistas”.
1.235, leg. 195, doc. 3.) que andando o tempo se converterá no organizador e primeiro xefe local da Falanxe no veciño concello de
Amoeiro.
535
Unha aproximación á metamorfose das prácticas caciquís que amosan a súa capacidade de supervivencia baixo o réxime
republicano pode verse en VELASCO SOUTO, C.F., “Repensando o caciquismo: algunhas reflexións e preguntas sobre o
mantemento das oligarquías municipais galegas no longo prazo: da Revolución liberal á II República” en L. FERNÁNDEZ PRIETO
et al. (Coords.), Actas do Congreso Internacional Poder local, élites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936),
(Santiago, 14-15 de xuño de 1996), Santiago, USC-Servicio de Publicacións e Intercambio Científico / Parlamento de Galicia, 1997,
pp. 275-286. Dende outra perspectiva, resulta igualmente interesante a análise que da evolución das prácticas caciquís e a súa
persistencia nas maneiras da política actual fai VEIGA ALONSO, X.R., “Do «candidato oficial» ó «goberno amigo» ou a
permanente actualidade do clientelismo político. Unha análise dende a Historia”, en A Trabe de Ouro. Publicación galega de
pensamento crítico, nº 40 (1999), pp. 61-79.
536
Realizamos un primeiro achegamento á sublevación no concello de O Carballiño en PRADA RODRÍGUEZ, J., “Os mortos
daquel outono... Unha aproximación ó proceso e asasinato de Aquilino Sánchez”, en Ágora do Orcellón, nº 2 (xullo 2001),en esp.
pp. 7-12.
537
Agradecemos ó seu neto, Iñacio Fontaíñas Sánchez, as facilidades que nos deu para a consulta deste documento de grande
interese histórico.
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Malia que os xulgados militares radicados na provincia non se mostraron moi activos
na depuración de responsabilidades dos dirixentes carballiñeses (en realidade, ningún foi
condenado por feitos relacionados coa súa actividade política anterior á sublevación ou por
resistencia a ela), si temos constancia de carballiñeses condenados noutras provincias do
Estado. José Prado Espiñeira, que escapara por temor a ser descuberto nun rexistro,
presentouse diante das autoridades en 1939; inicialmente foi posto en liberdade, pero
posteriores informes da Garda Civil determinaron a súa condena a 20 anos de reclusión con
proposta de conmutación a 12 anos e un día por un delicto de auxilio á rebelión538.
O farmacéutico Manuel Campos Sobrino, que se atopaba circunstancialmente en Xixón
ó producirse a sublevación, foi condenado a 20 anos e un día por ter solicitado o seu ingreso
no Exército republicano como capitán farmacéutico asimilado, pena que cumpriría no
convento-prisión de Celanova539. Peor sorte correría Fidel Martínez García, afiliado á Casa do
Pobo carballiñesa e considerado destacado extremista: tras ser mobilizado, consiguiu pasarse
ó campo republicano con todo o seu equipo e armamento, pero os negativos informes sobre a
súa conducta deberon resultar decisivos para que o Consello de Guerra que o xulgou en terras
asturianas o condenase a morte, sentencia á que se diu cumprimiento en febreiro de 1938540.
Non menos interesante resulta o caso do mecánico Adolfo Tizón Vázquez, que se incorporara
á Bandeira de A Coruña na cidade de Burgos e intentara pasarse ó bando republicano, aínda
que foi detido antes de consumar a deserción. Pese a estar fortemente vixiado, logrou fuxir
con toda a súa dotación, prestando servicios como miliciano hasta ser destinado a un Batallón
disciplinario no que era responsable da vixilancia de coñecidos dereitistas. Acusado de
traición e condenado por sentencia de octubre de 1938 á pena de morte, esta seríalle
conmutada pola inferior en grao en agosto de 1939541.
Ademáis do propio alcalde (cfr. nota 13), destacaremos outras dúas víctimas do
desgraciadamente famoso paseo. A primeira é Joaquín Losada Filgueira, importante dirixente
local da Casa do Pobo, apoderado de IR nos comicios de febreiro e que gozaba de enormes
simpatías entre a veciñanza. Gardamos constancia da súa detención e ingreso no cárcere de O
Carballiño antes de que finalice o mes de xullo, así como da súa salida desta o dous de
agosto, con dirección a Ourense, en compaña de A. Sánchez. Na prisión da capital provincial
uniráselles Francisco Paradela Núñez, dende onde os tres serán conducidos ó penal de Viana
do Bolo. Por algunha razón que non acertamos a comprender, os milicianos levaban orde de
deixar ó ex-alcalde na prisión de Trives e continuar logo ata Viana cos dous detidos restantes,
aínda que estes serían asasinados nas proximidades dos Codos de Larouco sen que poidamos
determinar con exactitude se esa mesma noite ou arredor dunha semana máis tarde542.
Circunstancias ben diferentes son as que concurren no segundo dos asasinatos, o de José
González Valeiras, alcumado “O Pintor”, pois todos os indicios e testemuños ós que tivemos
acceso coinciden en sinalar como causa da súa morte unha enemizade persoal por un asunto
de faldas543.
Estas e outras historias, polo demáis repetidas con innumerables variantes en non
poucos lugares, dan fe do sensentido dunha represión que, se non coñeceu meirande
intensidade na zona foi gracias á enorme forza do calvosotelismo, á moderación amosada
polas esquerdas republicano-obreiristas e, segundo se desprende de numerosos testemuños,
polo case nulo espíritu de revancha da maioría dos conservadores e do clero local.
IV. A FACIANA SOCIOECONÓMICA DA REPRESIÓN A TRAVÉS DE DEPURADOS E INFORMANTES.
538

A. Sánchez foi detido na noite do 22 de xullo cando se atopaba coa súa filla Milagros, e trasladado o día 2 de agosto á prisión de
Trives. Ó non haber indicios que sustentasen a acusación que se lle fixo dun delicto de traición pola súa actuación durante os días 18
a 20 de xullo, o fiscal solicitou a absolución no Consello de Guerra que se lle seguiu en outubro, pero unha vez recibido o testemuño
de condena polo gobernador civil M. Quiroga, este asinou un oficio no que lle comunicaba que, tras ser depuradas as súas
responsabilidades por vía penal, o detido quedaba á súa disposición: vintecatro horas despois, o ex-alcalde sería asasinado durante o
seu traslado desde o penal de Ourense ó de O Barco de Valdeorras. Para unha visión pormenorizada deste episodio, vid. PRADA
RODRÍGUEZ, J., “Os mortos daquel outono...” op. cit., en esp. pp. 12 e ss.
539
Peza separada da causa 1.237/1937 instruida polo Xulgado Militar de Lugo.
540
A.H.P.OU.: Fondo TRRP, caixa 7.203, expediente 119/1941.
541
Vid. LARUELO ROA, M.: La libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra. Edición en CD-ROM, s.f.. Un informe
s/nº remitido pola alcaldía ó Xulgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Ourense con data de 9 de xuño de
1941 aseguraba que “no se le conocen bienes de ninguna clase, si bien se tienen Noticias [sic] de que fue ejecutado en cumplimiento
de sentencia dictada en Consejo de Guerra, y en estado de soltero. Sus padres y hermanos que viven en la actualidad en el pueblo de
Barreira de la citada parroquia de Mudelos son igualmente pobres” (A.M.C.C.: Carpeta C.- 1.664).
542
A.H.P.OU.: Fondo TRRP, Caja 7.189.
543
Vid. Libro de defunciones correspondente ó ano 1936 do Rexistro Civil de A Pobra de Trives, fol. 56a.
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Os que se ergueron contra a legalidade republicana, axiña atoparían un gran número
de personas dispostas a excitar o afán depurador mediante o cal o réxime pretendía canalizar
a articulación dun novo modelo de Estado e de sociedade: precisamente, nada mellor que
descender ós observatorios locais para comprobar a falsidade desa imaxen que, dependendo
do lado dende o que nos situemos preséntanos unha sociedade secuestrada por un grupo de
xenerais reaccionarios ou por uns fanáticos esquerdistas moi afastados da República pola que
dicían loitar544 Foron moitos os que reclamaron sen descanso a entrega de aqueles que
pretendían eludir a represión desatada, servíndose dun un amplio abano de argumentos, que
ían dende as acusacións de complicidade cos asasinos dos mártires do Movemento que
clamaban vinganza, ata a ameaza do castigo exemplar que agardaba ós encubridores que,
invocando unha falsa piedade cristiana, adulteraban o sentido xusticeiro da “revolución
española”545.
No Gobierno Civil foi creada unha sección encargada de entender en todo o
relacionado con detencións, confidencias, denuncias de delictos, faltas e multas que trataba
de dar cauce á riada de delacións que afluían esixindo unha reparación. Se ben é certo que a
estructura dunha condición autoritaria no marco dunha dictadura require a militarización da
vida social, a aparición da insoportable figura do “sospeitoso” impón a existencia dun sistema
de vixilancia permanente orientado á denuncia e ó castigo que desencadena unha dinámica
de perversos efectos: en palabras de E. Torres, a vixilancia é o primeiro paso para a denuncia
como esta o é para o castigo, pero “ás veces castígase sen denuncia e denúnciase sen vixiar.
E aínda peor. Vixíase sen motivo. Uns vixíanse ós outros”546.
A provincia de Ourense non vai ser unha excepción. Malia que a delación e a denuncia
estiveron presentes dende primeira hora, a transformación da sublevación en guerra civil, o
progresivo avance das tropas franquistas e o modelo represivo implementado na retagarda
baixo control dos insurrectos excitaron aínda máis o compromiso dos ourensáns; con todo, as
peculiaridades locais non axudan a ofrecer unha imaxe homoxénea de la provincia, tal e como
amosa a documentación xenerada durante a tramitación das responsabilidades, civís primeiro
e políticas despois, no concello de O Carballiño, que nos permite medir o alcance do
compromiso cidadán coa denuncia547.
Os informes dimanados de instancias diferentes á Alcaldía ós que puidemos ter
acceso, escasos en número polas razóns apuntadas, semellan confirmar en grande medida o
exposto noutro lugar sobre a gravidade acusatoria dos mesmos548. Os procedentes da Garda
Civil son os que desprenden un meirande índice de forza acusatoria, incidindo de xeito
544

Unha das reconstruccións máis completas do seu asasinato está recollida en CRESPO PÉREZ, M. e . MIRANDA
GONZÁLEZ, X., “Alzamento e represión. Os casos de O Barco e O Carballiño a través das fontes orais”, en J. DE JUANA e X.
CASTRO (Dirs.), Aspectos Históricos de Ourense. Anexo VIII Xornadas de Historia de Galicia, Ourense, Deputación Provincial,
1995, pp. 247-248. Vid., así mesmo, as entrevistas do propio M. Crespo con M.P. (Fondo Historga, nº 288) e R.G. (Fondo Historga,
nº 289). Algúns extremos do suceso foron tamén corroborados polo veciño de O Carballiño G.V.M. durante unha conversa que
mantivemos con el en outubro de 2003. Non dispoñemos de datos confirmados sobre a existencia doutros asasinados no concello,
malia que resultan moi sospeitosos os casos de Juan Barroso Sotelo, un veciño da aldea de Arcos falecido en O Carballiño o 1 de
agosto de 1936 dunha «hemorragia y contusión cerebral» que motivou a incoación de dilixencias por parte do Xulgado de
Instrucción carballiñés, igual que nos casos de José Rodríguez García, finado na aldea de Cabanelas o 8 de marzo de 1937, e de
José Domonte Muiños, falecido na aldea de Aguisar-Partovia, o 3 de maio dese mesmo ano; en ambos figura como causa da morte
unha «hemorragia interna» (Libro de defunciones do Rexistro Civil do Carballiño, T. 40, fol. 186v e T. 41, fols. 40v e 61v). Existen
outros dous casos de morte violenta que determinaron a intervención do Xulgado, pero é moi probable que un deles fose un suicida
e o segundo un descoñecido sen domicilio fixo que se atopaba circunstancialmente na vila e que morreu no Depósito municipal
dunha conxestión pulmonar.
545
Vid.RICHARDS, M., Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945,
Barcelona, Crítica, 1999, p. 18. A denuncia como motor da xustiza franquista nunha comarca inicialmente encadrada no bando
republicano pode verse en GUTIÉRREZ GÓMEZ, J., Guerra Civil en una comarca de Cantabria: Campoo. Análisis de la represión
republicana y de la represión franquista, Santander, Comité Organizador del Festival Cabuérniga, 2000, pp. 128-132. Sobre a
pervivencia desta cultura da delación e dos esforzos para ampliar a vixilancia sobre a poboación durante a posguerra vid.
CAZORLA SÁNCHEZ. A., Las políticas de la victoria: la consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953), Madrid,
Marcial Pons, 2000, en esp. pp. 102 e ss.
546
Cfr. La Región, 9-VIII-1936, p. 2; e 4-VIII-1936, p. 4.
547
TORRES-RIVAS, E., “Tras la violencia y el miedo, la democracia: notas sobre el terror político en América Latina”, en
Sistema, nos. 132-133, Madrid, 1996, pp. 78-79.
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Os expedientes de responsabilidades políticas correspondentes a O Carballiño depositados no Arquivo Histórico Provincial
atópanse nun lamentable estado de conservación que dificulta, cando non impide, a súa consulta na maioría dos casos. O Arquivo
Municipal conserva, pola contra, un bo número de informes remitidos pola Alcaldía ó Xulgado de Instrucción provincial de
Responsabilidades Políticas que, sumados á documentación procedente dos arquivos militares, permitíronnos reconstruir
parcialmente as particularidades desta modalidade represiva no noso ámbito de estudio.
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especial na conducta política dos informados antes da sublevación: pertenencia ó Centro
Antifascista da vila (ó cal estaban afiliados a totalidade dos encartados que coñecemos),
militancia nas distintas formacións (onde se observa un claro predominio dos socialistas, por
oposición as menos significativas prcentaxes dos afiliados a IR, así como dos considerados
“simpatizantes” da Fronte Popular),549 participación nas folgas da primavera, ou presencia
nas “gardas vermellas” organizadas nada máis producirse o golpe militar. Os informes
emitidos dende a Xefatura Local de FET y de las JONS fan fincapé en parecidos extremos,
pero destacando o carácter “antifascista” do informado –deducido da súa presunta cotización
ó devandito Centro Antifascista ou da súa participación ou asistencia a conferencias dese
matiz–, e á persecución da que fixo obxecto a elementos falanxistas durante a etapa da
Fronte Popular. De feito, tanto os órganos depuradores do funcionariado como o Xulgado
provincial de Responsabilidades Políticas adoitaban preguntar directamente ó Consistorio por
estes aspectos concretos da traxectoria do individuo, algo que descobre a interconexión
existente entre as distintas instancias en orde a construir a trama acusatoria550.
Moito máis benignos resultan os informes emitidos pola Alcaldía, da que incluso
destacariamos o seu menor celo inquisitorial, se temos en conta as advertencias que se lle
fixeron chegar dende o mencionado Xulgado551. En liñas xerais, insístese na boa conducta dos
informados, négase a súa condición de dirixentes e destácase que non eran elementos de
acción e que se limitaran a acatar as instruccións. Resulta expresivo o feito de que en ningún
deles se faga referencia ás “gardas vermellas” aludidas anteriormente.
Tamén sorprenden especialmente os positivos informes remitidos sobre algún
concelleiro de filiación republicano-esquerdista que contrastan coas acedas loitas de poder
detectadas noutros municipios, caso de Manuel Lorenzo González, edil destituido a raíz dos
acontecementos revolucionarios de outubro de 1934 e reposto no cargo logo da victoria
electoral das esquerdas coaligadas552. Na mesma liña podemos mencionar os referidos ós
tamén concelleiros Juan Barreiro Pérez, “considerado como elemento simpatizante de los
partidos Republicanos, de tendencia moderado, pero sin significación y apenas entusiasmo”; e
José Puentes Rodríguez, de quen se afirma que “(...) aun cuando perteneció en alguna
ocasión a la Casa del Pueblo y desempeñó el cargo de concejal (...) era considerado como
elemento de orden y de la tendencia más moderada de aquel conglomerado de «Frente
Popular» lo que pudo demostrar en distintas ocasiones, oponiéndose en el desempeño de su
cargo a las disparatadas exigencias de los partidos políticos de aquella tendencia izquierdista
cuya actitud llegó a motivar la indisposición con aquellos elementos y más tarde la expulsión
de algunos de aquellos relevantes extremistas”553.
Aínda máis significativo resulta o caso do tenente de alcalde José Benito Fraguas
Puga, de quen se destaca a súa participación nunha das corporacións nomeadas durante a
Dictadura primorriverista e afírmase que “hizo presente en distintas ocasiones que su filiación
549

Vid. PRADA RODRÍGUEZ. J., “Matadlos a todos que Dios distinguirá a los suyos. Iglesia, Guerra y Represión (Ourense, 19361939)”, en Actas de las V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, «Iglesia y Religiosidad en España.
Historia y Archivos», Guadalajara, ANBAD-Castilla La Mancha, 2000, pp. 1907-1931.
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Realizamos unha aproximación cuantitativa a partir da totalidade dos informes recopilados en NOVELLE LÓPEZ, L. e
PRADA RODRÍGUEZ, J., “Permaneced vigilantes y en alerta. El control de la disidencia a través de los expedientes de
responsabilidades políticas”, comunicación presentada ó V Encuentro de Investigadores del Franquismo, (Albacete-Ciudad Real,
13-15 de novembro de 2003) UCLM - Fundación Primero de Mayo, Edición en CD-ROM, s.f.
551
Vid., por exemplo, a solicitude de informes sobre o empleado de banca Jesús Pena Ferro, “de modo especial si es cierto que dió
[sic] conferencias y de carácter antifascistas [sic] y denunció a los elementos falangistas durante el período frente-populista”
(A.M.C.C.: Carpeta C-1.664 exp. s/nº); sobre a pertenza ó Centro Antifascista de Germán Pérez Taboada (Ibidem, exp. nº 1.054),
etc.
552
Documentamos unha amonestación por un atraso superior a mes e medio na remisión de informes sobre a conducta políticosocial da totalidade da corporación fronte-populista, na que se encarece “la pronta remisión de los informes solicitados para no
verme obligado a tomar las medidas oportunas como consecuencia de su falta de cooperación con la Justicia”. En parecido senso,
pode verse a advertencia de 24-XI-1941, neste caso por ter deixado de remitir informes sobre varios encartados durante un periodo
de case cinco meses (A.M.C.C.: Carpeta C-1.664, nos exp. 120 e 127).
553
A.M.C.C.: Carpeta C-1.664. O propio secretario municipal, despois de que o encartado declarase que figuraba como
«Independente» na corporación segundo declaración realizada en outubro de 1933, fixo constar na certificación remitida ó Xulgado
Instructor de Responsabilidades Políticas que se ben no libro de Actas do concello non figuraba expresamente esta, “habida cuenta
de [su] actuación moderada (...) bien puede admitirse que pudo haber manifestado su ideología política de independiente, aun
cuando el Alcalde y Secretario de aquella fecha no la hiciesen llevar al Libro de Actas y a algun [sic] expediente que no es hallado
en estas Oficinas Municipales”; omitindo, sen embargo, a súa pública e notoria militancia en IR dende que fora reposto no cargo.
Esta será a tese sostida noutro informe, no que se dicía, ademáis, que no se tiñan noticias de que figurase afiliado a ningún dos
partidos que integraron a Fronte Popular ni que fixese propaganda das ideas propugnadas por aqueles, engadindo que “Una vez
declarado el Glorioso Movimiento, ha mostrado acatar todas sus instituciones, sin que se tengan noticias de que hubiese cometido
acto alguno, en contra del mismo”.
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política era Independiente, siendo considerado por su actuación francamente moderada,
como elemento de orden, lo que hubo de demostrar al iniciarse el Glorioso Movimiento
Nacional, alistándose desde los primeros momentos en las milicias ciudadanas «Caballeros de
Santiago», en las que prestó servicios hasta que fueron disueltas”554.
Bastante menos benévolos son os informes que teñen como protagonistas a militantes
do PSOE. Edelmiro Prado Espiñeira “era considerado como elemento significado y de acción
propaganda”, aínda que se afirma no coñecérselle actos de oposición ó Movemento; mentres
que o seu irmán José era, para a Alcaldía, persoa destacada “en la tendencia izquierdista del
partido socialista por su activa propaganda, ejerciendo cargos destacados en el mismo”. Peor
crédito aínda semella merecer Ramiro Francisco Pereira, pois “era considerado elemento
significado y de relevante acción y propaganda del partido socialista en su tendencia mas [sic]
extremada, ya que se dice también pertenecía al comunista. Fué [sic] detenido al iniciarse
aquella fecha memorable, y mas [sic] tarde puesto en libertad”.
Cando se trata de homes en idade militar, inclúese sempre no seu haber a súa
incorporación a filas –sobre todo se se produce con carácter voluntario– e a súa exemplar
actuación no transcurso desta, aínda no caso de individuos dos que non resulte doado agachar
un protagonismo destacado555.
Outro tanto cabería dicir de aqueles encartados que se incorporan a algunha das
milicias, como C.R.C., que tras permanecer detido algunhas semanas pola súa militancia
socialista “ha observado una intachable conducta, demostrando en sus actos y conversaciones
ser afecto al Glorioso Movimiento, como lo prueba su ingreso en las Milicias de Falange desde
los primeros momentos de su creación”556. En oposición ó que adoitan facer o resto de
instancias, a redacción de los informes tende a realizar asociacións e deduccións que
redundan en beneficio do informado, do tipo de “pertenecía al Centro Antifascista, pero sin
significación, por lo que es considerado como elemento que en fecha memorable del 18 de
Julio acató las instituciones del nuevo Estado”; ou “prestó varios servicios de retaguardia, por
lo que puede ser considerado como afecto al mismo”557.
Descontando ós emitidos polo clero, estes informes son os que conteñen meirande
número de referencias á vida privada e á moralidade pública dos encartados e dos seus
familiares: resulta ben esclarecedora a contestación a unha solicitude de informes sobre
“antecedentes políticos y sociales, actuación con relación al Frente Popular y bienes propios”
do informado na que se menciona ademáis que este era fillo de solteira558; e nalgúns outros
otros alúdese á súa boa conducta “en el aspecto privado”. No que atinxe á cuantía dos bens
dos encartados, na maioría dos informes destácase de xeito xenérico que viven dos ingresos
que lles proporciona o seu particular oficio, con grandes imprecisiones respecto ás posesións.
Xusto o contrario que os realizados pola Garda Civil e a delegación de FET y de las JONS: en
non poucos casos de individuos con escaso patrimonio, aventúranse a realizar unha valoración
do mesmo. Sorprende, asemade, a elevada porcentaxe de casos nos que se afirma descoñecer
que posúan bens de ningunha clase (máis do 90% dos que coñecemos)559, ofrecéndose como
xustificación a súa condición de individuos solteiros non emancipados, mentres que este dato
non aparece se se trata de cabezas de familia. Para o caso de persoas das que é notorio o seu
desafogo económico ou a participación en herdanzas, non é raro que se subliñe o feito de que
o capital se comparte indiviso con outros irmáns sen esquecer facer mención á cota
usufructuaria correspondente ó esposo ou esposa do finado; unicamente cuando a posesión de
medios de fortuna resulta ostensible realízanse valoracións, polo xeral inferiores ás estimadas
por outras instancias informantes.
A importancia da primera autoridade municipal como receptora de toda clase de
informes, cobra auténtica relevancia nalgús casos nos que como respaldo ó seu particular
informe aparecen expresamente citados avais e certificados aportados polos propios
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Informes manuscritos s/nº en A.M.C.C.: Carpeta C-1.664. Nos dous casos se facía contar, así mesmo, que ambos acataran
francamente o novo réxime.
555
Informe manuscrito s/nº en Ibidem.
556
Vid., por exemplo, informe s/nº relativo a B.N.P., “detenido en los primeros momentos del Glorioso Movimiento como
elemento destacado del «Centro Antifascista» y «Casa del Pueblo», incorporándose más tarde a filas con los de su reemplazo (...),
goza[ndo] en la actualidad de buena conducta” (A.M.C.C.: Carpeta C-1.664).
557
Informe manuscrito s/nº en Ibidem
558
Informes s/nº correspondientes a C.A. e C.R.P. en Ibidem .
559
Informe s/nº en A.M.C.C.: Carpeta C-1.664.
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informados560. Non obstante, temos que apuntar tamén a tendencia a informar sen máis apoio
que o “rumor público”ou a simple sospeita, como deixa entrever o informe emitido sobre
Bernardo Francisco Castro Pérez, de quen “se supone que por haber presentado su
candidatura por el Partido de Centro de Portelas [sic] Valladares en las elecciones de Febrero
de 1936, su tío Bernardo Castro Fernández, simpatizaría y hasta llegaría a actuar (...) en
favor del mencionado partido político”561.
V. CONCLUSIÓNS.
A represión económica e política no Carballiño aparece caracterizada cunha serie de
rasgos que en absoluto sorprenden ó investigador: nin a escasa coflictividade rexistrada en
toda a comarca e moi especialmente na capital do partido, nin a solidez dos poderes locais
vencellados ó calvosotelismo, nin a relativa forza da mobilización sociopolítica vivida durante
a República, nin a moderación amosada polos republicanos de esquerda no exercicio do poder
local e os seus enfrontamentos coa Casa do Pobo, controlada por militantes do PSOE, incluído
algún senlleiro representante da tendencia largocaballerista, resultan inusuais. Pero si hai
que destacar, pola contra, o comparativamente escaso espírito de revancha amosado pola
maioría dos elementos conservadores, malia o seu aparente desprazamento do poder
municipal durante practicamente catro anos. Que nin unha soa persoa fose condenada pola
xurisdicción de guerra en Ourense por feitos relacionados coa conducta anterior á sublevación
ou coa resistencia amosada diante desta, e só unha o fose a seis anos e un día por promover
un paro nas obras do ferrocarril entre 1936 e 1939, ou que todos os encartados que puidemos
documentar aparezan catalogados como “afectos al Glorioso Movimiento Nacional” resulta
case inaudito na provincia. Que «só» se rexistrasen dous asasinatos documentados por móbiles
de carácter político cando existía un crecido número de aspirantes ó paseo non pode ser
atribuído unicamente á fuxida dalgúns, ó exilio doutros ou, simplemente, á provindencia.
Mesmo a benignidade das sancións por responsabilidades civís e políticas non resulta fácil de
conciliar co afán inquisitorial amosado polo franquismo durante o período bélico e os
primeiros anos da posguerra.
Velaí a necesidade de descender ó ámbito local, ós estudios de carácter micro, para
comprender a multiplicidade de variables explicativas que interveñen na configuración dun ou
doutro modelo represivo. Nada do inxente labor represivo e depurador observado noutros
ámbitos xeográficos tería sido posible sen a aberta complicidade de numerosas instancias de
poder (Igrexa, Xudicatura, Alcaldía, Prensa, Patronal...) e, sobre todo, dun amplo sector da
sociedade civil que no noso concello tiveron unha actuación ben diferente. Non só daqueles
que actuaban aguilloados polo medo, senón dos identificados en corpo e alma coa tarefa
depuradora; daqueles que vían no cauterio o máis eficaz medio para asegurar a indemnidade
dos seus patrimonios, a continuidade do reinado de Cristo ou a salvación da patria e mesmo
de toda unha civilización. Tamén do silencio culpable de parte desa masa neutra que se
escudaba no «algo terán feito» para tranquilizar a súa conciencia e xustificar a súa
pasividade; daqueles que só tiñan conciencia de estaren vivos e preferían non se interrogar
polas razóns da morte do «outro», se cadra porque facelo publicamente implicaba aparecer
como cómplice dos inimigos do novo poder; dos que pensaban que aquelo non ía con eles
porque nunca se meteran en política e non vían mal un pouco de «man dura» para restablecer
a necesaria orde despois daqueles meses de certa anarquía; dos que crían que certos excesos,
desafortunados pero en todo caso menores ós padecidos «no outro lado», eran un mal menor
comparado cos que a «revolución» lles tería a eles reservado. O exemplo estudiado demostra
que as cousas puideron ter sido doutro xeito se o espírito revanchista dos poderes locais fose
tan só equivalente ós agravios realmente inflixidos.
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Vid. NOVELLE LÓPEZ, L. e PRADA RODRÍGUEZ, J., “Permaneced vigilantes y en alerta. El control de la disidencia...” op.

cit.
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Vid., por exemplo, o caso do empleado de banca M.O.A., de quen se informa que observou unha conducta sen tacha no período
en que permaneceu incorporado a filas “lo cual demuestran los certificados que tiene exhibido [sic] ante esta Alcaldía (...)”
(A.M.C.C.: Carpeta C-1.664., exp. nº 127).
Informe s/nº en A.M.C.C.: Carpeta C-1.664.
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AS POTENCIALIDADES DO PATRIMONIO NA OBRA DE ANTONIO PALACIOS
Rafael Otero Janeiro
Esta comunicación foi feita ao fío da próxima publicación de dous libros sobre o
templo da Vera Cruz realizados no meu entorno familiar; neles tentase encher un baleiro
sobre a obra carballiñesa pois a mellor bibliografía sobre o templo e sobre a arquitectura de
Palacios está esgotada ou descatalaogada. Os traballos de Adolfo González Amezqueta, de
Felipe Sénen ou de Xosé Ramón Iglesias Veiga hai tempo que desapareceron das librerías. Se
nestes dous libros queríamos dar unha visión panorámica e completa da obra carballiñesa de
Palacios, traemos agora aquí un aspecto parcial pero muy significativo da súa producción
arquitectónica: as potencias de desenvolvemento implícitas nas súas propostas.
Quixen que a presente comunicación se axustara ao guión deste congreso e aos intereses
comarcais do Centro de Estudios Chamoso Lamas, aínda que a irradiación do fenómeno
Palacios trascende as fronteiras máis inmediatamente sentimentais do noso berce.
A EDUCACIÓN
A primeira suxerencia que vou extraer da actividade de Palacios é a relacionada coa
educación. A súa formación no periodo da Restauración vai presentarse influida polo
krausismo; a irradiación que o pensamento do filósofo Karl Krause marcaría as xeraciós de
profesionais, intelectuais e políticos que desenvolverían a súa actividade nas primeiras
décadas do século XX. A componente social que definía esta influencia alemana na cultura
española plasmouse entre outras iniciativas, fundamentalmente, no impulso da acción
educativa; España abría a centuria cun 68 % de analfabetismo, o que supoñía un lastre para o
desenvolvemento do país. Froito destas inquedanzas pola situación educativa fora a creación
da Universidade de Madrid a mediados do XIX polo krausista Sanz del Río, centro educativo no
que Palacios realizaría os seus estudios de arquitectura. No ambiente político e cultural do
rexeneracionismo desenvolvería o seu traballo a xeración do 98, na que poderíamos incluir ao
porriñés; este grupo de intelectuais, artistas e políticos tería prolongación nas seguintes
promociós formadas baixo a influencia da Institución Libre de Enseñanza, tamén de
inspiración krausista, e que tería continuidade na fundación da Residencia de Estudiantes (1).
Unha vez liquidado o imperio colonial os intelectuais e a clase política volverían a súa
mirada cara Europa y, en consonancia co emerxente nacionalismo dos estados europeos, no
ámbito cultural desenvolveuse un nacionalismo hispánico con derivaciós rexionalistas e
posteriormente nacionalistas, cun carácter cada vez máis activo políticamente; para os homes
do Novecentos a situación do país era, máis que un problema, unha tarefa pendente, unha
laboura por facer; esta xeración vai a poñer o seu interese no desenvolvemento das propias
capacidades de progreso do país agora desprovisto do subsidio colonial. Para eles a
ferramenta máis eficaz para o progreso e a superación do atraso económico e cultural é a
educación da sociedade; de tódolos valores a extraer do solar hispano, de tódalas
potencialidades das que estamos a tratar neste congreso, para eles a fundamental é o
desenvolvemento e promoción dos recursos humanos. Esta inquedanza terá resposta no
periodo do directorio militar de Primo de Rivera coa creación dun Ministerio de Instrucción
Pública e a promoción dende o Estado de moitas escolas públicas, pero acadará a súa maior
significación na vocación de universalización da educación do réxime republicano.
Palacios dende o inicio da súa actividade vai amosar unha sensibilidade especial polas
iniciativas educativas: un dos seus primeiros traballos na súa vila natal e o concurso
desinteresado (como en posteriores promociós) a unha iniciativa de carácter filantrópico, a
creación das Escolas Fernández Areal, fundadas por outro xeneroso veciño do Porriño, don
Ramón González; esta institución cumpriu o seu cometido ata o ano 1932, en que o edificio
quedou abandoado, sendo demolido nos anos 60 (2). Palacios sempre que tivo oportunidade
nos seus ambiciosos programas edilicios buscou oco para incluir algún equipamento educativo;
moitos dos seus proxectos de arquitectura sacra trascenderon a índole relixiosa da promoción
para abrirse á vida civil e contaminarse de acción social coa presencia de instalaciós
educativas e culturais: escolas, bibliotecas, salas de conferencias i exposicios, etc. así o
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vemos en proxectos como o conxunto da Guía en Vigo, incluindo un centro de estudios ou
pequena universidade; o proxecto de ampliación do Santuario de Panxón completabase con
escolas, pensionados e demais complementos culturais para orfos do mar. No proxecto
carballiñés da Vera Cruz deixaba lugar para aulas educativas, biblioteca e salas de exposición
e conferencias. En programas de índole estrictamente cultural como o Círculo de Bellas Artes
de Madrid propiciou a inclusión de pensionados e aulas para que os xoves artistas completasen
a súa formación coa docencia dos máis consagrados profesionais.
Esta vocación docente tamén a desenvolveu directamente cos seus alumnos da Escola
de Arquitectura madrileña, cun espíritu de renovación pedagóxica da decimonónica
institución. Exercía tamén esta vertente didáctica da súa profesión cos seus discípulos que
completaban a súa formación no seu estudio, traballando en proxectos como o Palacio de
Comunicaciós ou o Círculo de Bellas Artes; entre eles estarían os arquitectos máis significados
da escea española nas décadas seguintes: o arquitecto escolar Antonio Flórez (baixo a súa
supervisión fíxose o proxecto do Grupo Escolar do Carballiño), Secundino Zuazo, Pascual
Bravo, Casto Fernández-Shaw, Pedro Muguruza, Luis Blanco Soler, etc. Tamén vertía as súas
inquedanzas educativas
en múltiples artigos e conferencias de divulgación do noso
patrimonio, de coñecemento da nosa arte e cultura e de sensibilización e comprensión da
importancia que a actividade do arquitecto tiña no desenvolvemento da vida e o progreso da
sociedade.
Ainda máis, na execución das súas obras tentaba extender este interese educativo a
tódalas persoas implicadas nas súas arquitecturas, concebidas por el como obradoiros de
capacitación laboral, o que hoxe chamaríamos de formación profesional; buscaba con esto a
promoción dos traballadores a través da aprendizaxe e a cualificación laboral; algo
semellante fixera Gaudí ao crear unha escola para os fillos dos traballadores do obradoiro da
Sagrada Familia construindo nos seus aledaños un dos máis interesantes e modestos dos seus
edificios, sinxelo y espléndido exemplo de arquitectura protomoderna.
A ECONOMÍA
A incipiente sociedade industrial xurdida da caída do Antigo Réxime atopou un
mecanismo eficaz de consolidación e ampliación da súa esfera de influencia nas exposicios
universais, nacionais e rexionais: as exposicios internacionais de Barcelona de 1888 e de 1929,
a exposición iberoamericana de Sevilla deste mesmo ano, ou a rexional de Santiago de
Compostela de 1909 foron fitos no afianzamento das novas estructuras económicas; estes
eventos servían para promocionar os productos industriais, as innovaciós tecnolóxicas, as
manufacturas ou os productos do agro propios das economías nacionais ou rexionais,
distinguindoos con premios e diplomas, buscando a proxección a mercados máis amplos que os
da autarquía e os modos económicos do Antigo Réxime; significativa para a nosa comarca
sería a promoción do sector vinícola do Ribeiro, un dos poucos productos naquel momento
susceptible de comercialización extrarexional. Palacios participou activamente na Exposición
Regional de Santiago de Compostela de 1909, proxectando para unha sociedade cultural local
o Pavillón do Recreo Artístico (actualmente gardería), muy vencellado na sua linguaxe a
Escola vienesa. Pero máis importante que esta puntual aportación puramente arquitectural e
a tarefa que Palacios desenvolveu nas súas propostas de impulso das industrias e recursos do
ámbito que promovía o encargo. Cos seus proxectos o porriñés pretendía potenciar e exhibir
os recursos naturais ( materiais locais) ou os productos industriais cando traballaba en
entornos desenvolvidos economicamente, e incluso a cualificación das empresas e sectores
implicados na promoción. Un exemplo destas intencios queda manifesto na importancia que
actualmente ten o sector extractivo e de transformación do granito da comarca do Porriño,
sendo Palacios o pioneiro en usar este material local ata entón pouco aprezado para a
construcción; él promoveu a importación de maquinaria para pulimentalo e convertilo nun
producto de alto valor engadido, exhibindoo e dandoo a coñecer na súa obra madrileña e
galega. Do mesmo xeito en entornos industrializados procuraba amosar na súa obra os novos
materiais que acadarían unha gran difusión na arquitectura moderna; o ferro laminado, o
formigón e o vidro, ademáis dos materiais cerámicos, serían profusamente empregados na súa
obra, constructiva e decorativamente; como exemplo as lousas de pavés de moitos proxectos
galegos e madrileños; como en Panxón, no Carballiño este material de producción industrial
fora servido pola empresa viguesa Unión Cristalera.
Nos entornos pouco desenvolvidos económicamente tentou potencia-los recursos
locais pouco explotados pero que tiñan grandes expectativas de futuro. Na Vera Cruz
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empregou de maneira exhaustiva os materiais locais, os mellores granitos das canteiras da
comarca, as lousas para tellados e pavimentos do Paraño e de Brués, facendo patentes as súas
virtudes constructivas e plásticas e a súa versatilidade ( presentación do granito en bruto,
labrado ou pulimentado). Actualmente estes productos teñen unha forte implantación nos
mercados, pero na comarca carballiñesa non se deu esta progresión das industrias locais como
ocurreu no Porriño, entre outras cousas porque moitos dos elementos construidos foron
reformados irracionalmente: os tellados de lousa do Paraño e os pavimentos de pizarra
ferreña de Brués foron substituidos por materiais alleos a nosa comarca (pizarra do oriente
ourensano e pedra serrada foránea). No seu proxecto para igrexa parroquial de San Fausto de
Chapela en Redondela (non construido) pretendía usa-los mesmos materiais da Vera Cruz
facendo explícita na memoria a sua intención: “los solados serán de lajas pizarrosas, azul
oscuro brillante, de los montes de Carballino, con encintados graníticos” (3).
Tamén Antonio Palacios pretendía deixar aparente a cualificación laboral dos
traballadores i empresas implicados nos seus proxectos, de tal maneira que a obra executada
fose a mellor propaganda para o impulso destas actividades: o bon facer dos canteiros e a
eficaz xestión dos recursos polas empresas para él debían de ser visibles na súas obras, neste
sentido tampouco se fixeron efectivas plenamente as súas intenciós e moitos dos
traballadores formados no obradoiro carballiñés acabarían rendendo a súa experiencia e
cualificación na emigración.
Nos plans urbanísticos cos que desenvolvía e complementaba os seus proxectos
buscaba tamén impulsar o sector inmobiliario, convertindo terreos de labor en solares
edificables; as súas respectuosas previsios de ordenamento foron pervertidas pola caótica
xestión do urbanismo que a partires dos anos 60 (desarrollismo) fixeron as autoridades locais
do crecemento do núcleo do Carballiño(4).

Foto 1. Apunte panorámico do proxecto de urbanización do entorno da Vera Cruz.
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Foto 2. Fachada principal do santuario da Vera Cruz: templo, claustro, dependencias eclesiásticas e
culturais e hostal de peregrinos.

Foto 3. Interior do Templo Votivo do Mar en Panxón.
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O TURISMO
Outro recurso natural a desenvolver no que incide o traballo de Palacios e o
termalismo. O Balneario de Mondariz, impulsado polo amigo do arquitecto Enrique Peinador,
dotouse da súa atmósfera decimonónica, de tempo detido, (semellante ao ambiente recreado
na película “Ollos negros” de Nikita Mihalkov) a través do lápiz de Palacios, competindo coas
mellores instalacios europeas do momento; para este enclave proxectou o pavillón da fonte e
a planta de embotellado, exemplo de instalación industrial perfectamente integrada no
entorno natural, e que sería o xermen dun producto que actualmente ten unha importante
presencia no mercado das augas minerais. Nos últimos días da sua vida esbozaba o porriñés un
proxecto para revitalizar o Balneario de Cuntis (5). Na proposta do Carballiño, o hostal de
peregrinos incluido no seu ambicioso programa edilicio, tamén serviría aos agüistas que dende
toda Galicia e o resto de España, e aínda de Portugal acudían aos balnearios locais.

Foto 4. Templete da fonte de Gándara en Mondariz.

En Mondariz tamén proxectara un hotel-sanatorio, relacionado coas augas termais,
non só coa función médico-reparadora, senón que incidía nun concepto novo de saúde que
primaba a acción preventiva, a calidade de vida e o repouso. A mesma intención plantexaba o
seu proxecto de Sanatorio de Fuenfría, no que se pretendía crear unha instalación hoteleira
que beneficiase aos seus usuarios co saudable clima e a tranquilidade das estribacios da serra
madrileña (6); esta vontade hixienista, ese mesmo aproveitamento da acción terapéutica da
natureza vaise a sinalar no proxecto para unha casa de baños con cafetería e restaurante na
praia de Samil, para atender os novos preceptos de saúde basados no contacto coa natureza e
o disfrute da fonte de benestar que eran o sol e a auga do mar; o mesmo levabase a facer
dende finais do XIX en Inglaterra (Brighton), na Costa Azul francesa, na Costa Cantábrica en
San Sebastián e Santander, ou en Galicia na veciña Illa da Toxa, buscando esa atmósfera de
relaxamento que tan ben describira Thomas Mann en “ Morte en Venecia”. O proxecto
palaciano na praia viguesa pregase á paisaxe, a súa volumetría aplanada non altera as
constantes horizontais das paisaxes mariñas e das dunas do litoral; nada que ver co que se
fixo nas costas españolas nos anos 60 e 70. Este edificio sufriu moitas transformacios e usos,
sendo hoxe irreconocible a pegada palaciana; foi discoteca, restaurante, cafetería, etc.
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O PATRIMONIO CULTURAL
Palacios formouse baixo a tutela de Velázquez Bosco, Lampérez e os arquitectos
pioneiros da restauración e o coñecemento dos monumentos singulares da nosa cultura, por
influencia do que fixera en Francia Viollet Le-Duc. A desamortización convetira en ruinas gran
parte do noso patrimonio construido e agora tentábase revitalizar e integrar as novas
estructuras económicas, pretendendo darlle un uso a estes monumentos que ademais de
garantir a súa conservación promovese o desenvolvemento económico. Esta laboura de
divulgación e denuncia do estado do noso patrimonio verteuna Palacios en moitos artigos de
prensa e conferencias: sobre o megalitismo na comarca do Porriño, sobre os mosteiros galegos
de Armenteira ou Oseira, e mesmo incluso cunha iniciativa pioneira que moito máis tarde se
levaría a cabo, nos anos 20 propuxo convertilo Hospital dos Reis Católicos en Parador de
Turismo, anos antes de que o goberno de Primo de Rivera fundase o primeiro Parador
Nacional en 1928 (7). Coa mesma intención proxectou un parador na cima do Monte Santa
Tegra para potenciar o turismo cultural e divulgar a riqueza patrimonial, neste caso da nosa
cultura castrexa; hoxe este edificio reformado acolle o museo desta citanía.

Foto 5. Pavillón do recreo artístico, Santiago de Compostela.

Na obra de Palacios todolos seus proxectos teñen un destacado carácter monumental
para convertilas promociós que os xeneran en focos de atracción turística; edificios e
complexos monumentais para ser visitados polos foráneos e turistas, pero tamén para que a
sociedade local que os impulsa se vexa reflectida neles; tamén como miradoiros, como
lugares privilexiados para a vista panorámica da paisaxe, natural ou urbana, para o disfrute
das calidades estéticas da natureza e da cidade. As súas torres, miradorios e galerías
procesionais cumpren esta función, arquitecturas para ser vistas e para ver dende elas, para a
experimentación sensible do mundo natural e das creaciós humanas.

Foto 6. Proxecto de casa de baños na praia de Samil.
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Dentro do turismo cultural unha faceta importante nas actividades de Palacios e o
impulso das exposiciós de arte rexional, dando a coñecer as creaciós e a riqueza cultural de
Galicia, destas mesmas intenciós participa a súa intervención na fundación e padroado do
Museo Castrelos de Vigo (8). Na súa obra relixiosa tamén aparece un interese en potenciar as
manifestaciós culturais da relixiosidade popular, concretada nas romarías e festas
tradicionais; moitos dos seus proxectos tentaban servir a estas expresiós da cultura popular,
como o proxecto de ermida da Encarnación de Celanova ou a romaría da Virxe da Roca en
Baiona. Actualmente estas multitudinarias festas perderon gran parte da súa raigame, da súa
identidade, e da súa autenticidade, convertindose en secularizadas exaltaciós exclusivamente
gastronómicas.
No Carballiño a inspiración xacobea do proxecto teríanos dado actualmente, de terse
concretado, un motivo de inserción nun dos fenómenos culturais e relixiosos de mayor
proxección e significación no ámbito europeo.
Todos estos aspectos sinalados na obra de Palacios non son suxerencias laterais ou
tanxenciais ao seu traballo, senón que son tan centrais como a linguaxe constructiva, o
programa ou a virtualidade pragmática.
Amósasenos así Antonio Palacios como un pioneiro na laboura de integrar a
arquitectura como actividade sustancial de desenvolvemento e de progreso para o entorno
que a xenera, permeable a tódalas implicacios do devenir da sociedade.

Foto 7. Proxecto de hospedería no Monte Santa Tegra.

Foto 8. Proxecto para Monumento a Virxe da Roca, Baiona.
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NOTAS.
(1) Para o coñecemento da filosofía de Krause e da súa recepción en España e referencia de singular valor a
conferencia impartida por don Jaime Ferreiro Alemparte (Madrid, 6 de maio de 1983) “José Ortega y Gasset
y el pensamiento alemán en España”, publicada por Deutsch-Ibero-Amerikanische Gesellschaft 1983. Vaia
dende estas liñas o tributo ao lembrado profesor carballiñés. Para calibrar a irradiación do krausismo na
cultura do novecentos e na Institución Libre de Enseñanza e interesante o libro de recente publicación de
María Rosario Caballero: “Inicios de la Historia del Arte en España: la Institución Libre de Enseñanza. 18761936”. CSIC. Madrid 2002. Para o coñecemento da continuidade da ideoloxía krausista na fundación da
Residencia de Estudiantes e tamén valioso o número monográfico da revista Poesía 18 y 19 Otoño-Invierno.
Editora Nacional, Madrid 1983.
(2) Iglesias Veiga, X, M.: “Antonio Palacios, arquitecto. De O Porriño a Galicia”. Exma. Diputación Provincial de
Pontevedra 1993.
(3) Antonio Palacios.:”Memoria del proyecto de Iglesia parroquial de San Fausto de Chapela 1944. Arquivo
parroquial de San Fausto de Chapela Redondela.
(4) Antonio Palacios.:”Memoria del proyecto de Santuario de la Vera Cruz de San Cibrán de Carballino”.
Arquivo parroquial de Carballiño.
(5) Iglesias Veiga, Ob. Cit.
(6) VVAA.:”Antonio Palacios constructor de Madrid”. Catálogo exposición, Ministerio de Fomento, Madrid 2001.
(7) Iglesias Veiga Ob. Cit.
(8) Iglesias Veiga Ob. Cit.

- 310 -

SAN JULIÁN DE ASTURESES
Historia, economía y sociedad.
Severino Ferreiro Pérez
La iglesia de San Julián de Astureses se encuentra situada en el pueblo de Outeiro,
conserva intacta la fábrica primitiva y constituye un hermoso ejemplar del románico rural
gallego. Fue fundada a finales del siglo XII por la orden del Temple y se declaró monumento
nacional en 1946. Su historia la podemos dividir en dos etapas. Una templaria desde su
fundación, a finales del siglo XII y que perduraría hasta el año 1319 y otra Sanjuanista, desde
este año hasta el año 1874, en que pasa a depender del obispado de Ourense.
LOS TEMPLARIOS (1170-1319)
Se afirma que la iglesia de Astureses fue fundada por los Templarios a finales del siglo
XII. Sin embargo no hemos encontrado documentos en los que se pueda fundamentar tal
afirmación. A falta de documentos fehacientes sobre la fundación de la iglesia, creemos
necesario que, conociendo la estructura y ornamentación de las iglesias, que con certeza su
origen está en los templarios, podemos llegar a conclusiones acerca del origen templario de la de
San Julián de Astureses.
Por otra parte, puede servirnos de testimonio para identificar las iglesias u otras
construcciones atribuidas al Temple, un símbolo de por si muy usado en la época medieval: el
signo de la cruz. Hay edificaciones, que sabemos quienes han sido sus fundadores por los signos o
emblemas que han dejado inscritos en los muros de los mismos. Sin embargo, el problema está
en la forma que presentan estos símbolos. En nuestro caso, existe cierta divergencia entre los
autores, sobre cual era la verdadera cruz que usaron estos caballeros templarios.
Por último, hemos de recurrir al valioso testimonio de diversos autores, que afirman o
atribuyen que la iglesia de Astureses fue fundada y regentada por la orden del Temple.
La fecha de entrada de los templarios en nuestra península, se realiza hacia 1127 o 1128,
unos diez años después de su creación. Se vieron favorecidos por las históricas circunstancias que
envolvían a reyes hispano-cristianos en continuas luchas contra el Islam.
Sobre su actividad en Galicia, son escasísimas las noticias que tenemos sobre los
caballeros templarios. La Crónica Compostelana ni siguiera menciona su existencia. Este silencio,
quizás sea debido, al "Teocentrismo religioso" que invadía y dominaba a la sociedad cristiana en
esta época. Tal vez la profunda sensación que produjo en todo el mundo el proceso y supresión
de los Templarios, hizo callar a la misma historia y hacer perder a los pueblos la memoria de
aquello que pudiera tener una interpretación materialista, en perjuicio del sentir religioso de la
sociedad 562.Con razón escribe Otero Pedrayo en un ensayo sobre la Encomienda de Beade de la
orden de San Juan: "La historia final de los Templarios, bien poco conocida en Galicia y aún en
toda España. La falta de estudios contrasta con la gran latitud concedida a los Templarios por la
moda romántica, predilección no surgida de raíces gallegas".
Con todo, algo conocemos de los Templarios en Galicia. Otero Pedrayo, aunque con
ciertas dudas, señala como pertenecientes a esta Orden una parte de Vigo, la villa de la Guardia,
incorporada al reino de León en 1312, la isla de San Simón, residencia de los Templarios desde
118 a 1312, la iglesia de Creciente hecha colegiata con prior al desaparecer la Orden563. Juan G.
Atienza afirma que estuvieron en Portomarín y en Fuensagrada, que luego fueron sede de los
caballeros de la orden de San Juan564. Arturo Vazquez Nuñez sostiene que en nuestra provincia
fueron suyas las iglesias de Santa María de Arcos, San Cristóbal de Rodeigón en Ribadavia, San
Andrés de Abelenda565. Murguía señala como iglesias del Temple Burgo y Cambre en la Coruña,
las luchas de la casa con los Traba566. El Boletín de la Academia Gallega cita al coto de San Fiz do
Hermo como propietarios a los Templarios567.
562

García Atienza J:”La meta secreta de los templarios”. Ed. Martínez Roca. Barna 1979.
Otero Pedrayo R :”la encomienda de Beade de la Orden de Malta”. Cuadernos de Estudios Gallegos. 1963
564
García Atienza J. Obra citada
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Vazquez Nuñez A: “Dos iglesias de los templarios (Astureses y Moldes)” BCMO Tomo II
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Murguía M: “Historia de Galicia”. Lugo 1865.”Galicia”,Barcelona 1888.
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Boletín de la Academia Gallega, núm 218, documento 33
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En cuanto a las características más significativas de iglesias templarias que puedan ser
aplicables a la de Astureses, seguiremos a Regine Pernoud en su obra " Los Templarios" donde
analiza la arquitectura, ornamentación y otros elementos que presentan la mayoría de las
iglesias construidas por la orden del Temple.
La escritora cita como ejemplo la capilla de Fontenotte en la Costa de Oro, tomando su
plano como modelo, al encontrarse este en la mayoría de sus iglesias. Esta capilla presenta una
nave rectangular de unos 15 metros de largo, con un coro más estrecho que termina en un
presbiterio derecho agujereado por tres ventanas de medio punto. En conjunto está cubierto por
una bóveda esquifada, sostenida en la nave por un arco perpiaño, que descansa sobre
ménsulas568.
En líneas generales, la de Astureses coincide con la Fontenotte. La nave es rectangular
con una longitud de 11,03 metros presbiterio más estrecho con tres ventanas de medio punto en
el ábside, bóveda de cañón sostenida por un arco perpiaño apuntado.
Además, la misma historiadora, Regine Pernaoud, analiza los planos de cuatro iglesias
templarias en la región de Charante (Francia), que se consideran como prototipos de
monumentos templarios. Se fundamenta en el estudio realizado por C.Daras en esta misma
región francesa y publicado en "Archeología n 27 Marzo-abril 1969, pág. 49". Entre otras cosas,
las más significativas son las siguientes: capillas modestas, todas sobre un plano rectangular,
cubiertas por bóvedas sostenidas o no por arcos perpiaños y terminadas en un coro de presbiterio
liso. El coro está iluminado por tres ventanas; la propia nave no contiene otra iluminación que
una ventana practicada en el reverso de la fachada. La ornamentación da muestras de la misma
sobriedad que el propio edificio, con los capiteles a menudo esculpidos con follajes o lazos.
Construcciones severas que contrastan con la exuberancia y la riqueza ornamental de las iglesias
parroquiales de la misma región569.
La estructura y esquemas de la iglesia de Astureses, coinciden con las citadas
anteriormente. Poca iluminación interior, sobriedad, capiteles adornados con hojas y entrelazos.
Severidad en su construcción, amplitud en las proporciones cierta exuberancia en su
ornamentación.
Con todas estas semejanzas y similitudes de nuestra iglesia con las estudiadas por Regine
Pernoud, he de pensar que estos principios no son signos fehacientes, reveladores de su
verdadero origen, pero si ciertas posibilidades para creer que este templo se le atribuye a los
Templarios.
Se ha escrito mucho también sobre el signo de la cruz que usaron los Templarios en sus
casas u iglesias. José María Luengo Martínez, autor del libro de "El castillo de Ponferrada y los
templarios" afirma que la cruz usada por los Templarios, era parecida a las que llevaban los
caballeros de San Juan de Jerusalén, con la diferencia de ser los remates en medio círculo y no
en punta. Para Rodríguez Campomanes P., la forma de cruz de los Templarios era la "cruz griega'
de brazos iguales570. Augusto Quintana Prieto, en "Guía de la Catedral de Astorga" dice que en el
museo diocesano se guarda el "Lignum crucis" denominado también cruz de los templarios, que
según la tradición constante perteneció a los templarios de Ponferrada. Dice textualmente " la
parte superior, con doble cruz de oro, perlas y otras piedras preciosas en abundancia y en la que
se insertan los trozos de reliquias de la verdadera cruz, es riquísima en sus filigranas,
espléndidamente logradas". Arturo Vázquez Núñez considera decisiva la opinión de Jacobo
Vitriaco, contemporáneo de la Orden, que describe el estandarte de los templarios como blanco
y negro por mitad, ostentando en su campo una cruz roja de la forma descrita.
El tema es bastante complejo y se presta a muchas opiniones. Pienso que los templarios
no usaron el mismo tipo de cruz. En sus residencias particulares debieron usar distintos signos a
los que grabaron en sus edificios religiosos, variando incluso de unas regiones a otras. Pero
teniendo en cuenta las opiniones de los autores citados anteriormente, y observando las cruces
inscritas en los tímpanos de la iglesia de Astureses, existe una perfecta relación de semejanza,
incluso podemos afirmar de igualdad.
En el tímpano de la puerta principal -puerta Oeste- está grabada la cruz patriarcal, de
doble travesaño, enmarcada en un círculo, de la misma forma que el "Lignum crucis" de la
568

Pernoud Regine:”Los templarios”. Ed. Ateneo. Buenos Aires 1983.
Pernoud Regine. Obra citada
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catedral de Astorga, atribuida a los templarios. El tímpano de la puerta Norte presenta dos
cruces. La de la derecha, es parecida a las de los caballeros de San Juan de Jerusalén con
remates circulares, tal como la describe José María Luengo Martínez, que estudió los emblemas
de los templarios en el castillo de Ponferrada. Al lado izquierdo, está la cruz latina con
ensanches triangulares, como la describe Arturo Vázquez Núñez, asumiendo como decisiva la
opinión de Jacobo Vitriaco, contemporáneo de la Orden.
Estos distintos grabados en los tímpanos de la iglesia de Astureses, nos parecen una guía
bastante segura para probar su origen probable en los templarios, teniendo en cuenta la
coincidencia de los mismos con las opiniones de autores destacados.
Finalmente el testimonio de diversos autores, destacando en primer lugar la de Arturo
Váquez Núñez. Este autor en B.C.M.O. " Dos iglesias de los Templarios" (Astureses y Moldes)
hace un estudio de estas iglesias afirmando que son obra de los templarios. Respecto a la
primera dice: "fundada la iglesia de Astureses por la Orden del Temple en el siglo XII". Sobre la
de Moldes: " En líneas generales, es muy semejante esta iglesia a la de Astureses; la mayor
diferencia consiste en que en esta (la de Moldes) el ábside es rectangular... El vano del arco de
la puerta principal lo ocupa un tímpano apoyado en sencillas mochetas y en cuyo centro campea
la roja cruz del temple".
Manuel Chamoso Lamas, Victoriano González y Bernardo Regal en su obra " Galicia',
serie de la España Románica, dicen textualmente "la iglesia de Astureses fue fundada por los
templarios. Su supresión tuvo lugar en 1312 por el Concilio de Viena y en el 1319, está
históricamente justificado como momento posible de un traspaso de estos bienes de los
templarios a los Sanjuanistas".
Juan G. Atienza en " La meta secreta de los templarios" igualmente escribe: fueron
construcciones suyas, las iglesias de San Julián de Astureses y la cercana iglesuela de San Mamed
de Moldes, donde aún pueden verse sus cruces en los tímpanos".
Ramón Otero Pedrayo, señala ente otras propiedades pertenecientes a los templarios en
Galicia, las iglesias de Astureses y Moldes cerca de Carballino.
Basados en todos estos indicios, creemos que la iglesia de Astureses es obra de los
Templarios. Su fundación se data hacia el año 1170, teniendo presentes los esquemas
constructivos de esta época. Coincide su fundación con la etapa de mayor pujanza y
renacimiento económico de Galicia y cuando la Iglesia conserva su inmenso prestigio del que
gozaba en etapas anteriores. Coincide también, con la época de mayor esplendor político,
económico y social alcanzado por esta Orden. La regentaron hasta el 1319, fecha en la que fue
incorporada a la encomienda de Pazos de Arenteiro, perteneciente a la Orden Militar de San
Juan de Jerusalén, una vez suprimida la Orden por el Concilio de Viena en 1312 a instancias del
Papa Clemente V.
LA ORDEN MILITAR DE SAN JUAN DE JERUSALÉN
1319-1874
Una vez suprimida la Orden del Temple, sus bienes se adjudicaron a la Orden Militar de
San Juan, aunque algunos de ellos fueron para la corona de Castilla y León. La adjudicación se
hace efectiva mediante una bula del Papa Juan XXII, sucesor de Clemente V en la sede de Aviñón
(1316-1334).
La adjudicación de la iglesia de Astureses a la Orden Militar de San Juan, se produce en
el primer tercio del siglo XIV. Chamoso Lamas, González y Regal dicen: "En el primer tercio del
siglo XIV, concretamente en el año 1319, la iglesia de Astureses fue incorporada a la encomienda
de Pazos de Arenteiro, perteneciente a la Orden Militar de San Juan. Su realidad no está en
contradicción, ni con el tono artístico de la obra, ni de los datos históricos generales que
conocemos sobre las órdenes religiosas citadas". En otro apartado escriben: "La iglesia fue
fundada por los Templarios. Su supresión tuvo lugar en el 1312 por el Concilio de Viena y en el
1319, está históricamente justificado como momento posible de un traspaso de estos bienes de
los templarios a los Sanjuanistas".
Arturo Vázquez Núñez sobre este mismo tema dice: "Fundada la iglesia de Astureses por
la orden del Temple en el siglo XII, fue incorporada en el primer tercio del siglo XIV, hacia el
año 1319, a la Orden militar de San Juan ,en cuyo dominio perseveró formando parte de la
Encomienda de Pazos de Arenteiro". Esta misma afirmación recogemos en Ángel del Castillo:
"Astureses, iglesia parroquial de San Julián, en el Ayuntamiento de Boborás, provincia de Orense
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a tres kms. de Carballino. Fundada por los templarios en el siglo XII; incorporada en el primer
tercio del siglo XIV a la orden de San Juan de Malta y sujeta a la encomienda de Pazos de
Arenteiro".
Otero Pedrayo, aunque no cita textualmente la iglesia de Astureses, refiriéndose a los
Templarios, dice que sus bienes pasaron a los del Hospital, y con otros enriqueció Don Pedro I a
sus favoritos.
La Orden Hospitalaria se fundó en Jerusalén en 1088 bajo la regla de San Agustín. Igual
que otras órdenes militares de la época, fue establecida por disciplina general de la Iglesia, para
defender a los peregrinos en sus viajes, a quienes también cuidaban y atendían en sus hospitales.
Estos religiosos, eran monjes guerreros que unían a la milicia la vida monástica, tal como sucedía
con los templarios.
Sus territorios, los dividieron en Encomiendas y sobre él ejercían poder jurisdiccional,
económico y administrativo. Al mando de las mismas estaba un Vicario General, nombrado por el
Teniente del Gran Prior de los reinos de Castilla y León. El Vicario General era al mismo tiempo
el Visitador General y Juez eclesiástico ordinario de las feligresías que pertenecían a su
encomienda. Como encargado de los bienes materiales y su disfrute, había un administrador con
el mando de Gobernador-Apoderado.
Sabemos por López Ferreiro, que en el último tercio del siglo XV, la Orden Militar de San
Juan, se hallaba en Galicia en estado relativamente próspero. Según él, eran siete las
Encomiendas establecidas en nuestro territorio: Portomarín y Trebejo, Incio y Quiroga, la de
Osoño en Vilardebós (Verín), la de Beade, Castrelo, Pazos de Arenteiro y la de Mouretán y
Toroño. Estas cuatro últimas en las cercanías de Ribadavia y Carballiño. Dice López Ferreiro, que
el más conocido de los caballeros de aquella época era fray Rodrigo de Quiroga, Comendador de
Incio y Quiroga. En 1467 también a Fray Suero de Noguerol, comendador de Mouretán y
Toroño571.
Samuel Eiján, sitúa a D. Fray Arias Fandiño en 1481 con el título de Comendador de la
Orden de San Juan en Ribadavia con el calificativo de Encomienda572. López Ferreiro igualmente
sitúa a Fray Arias Fandiño después de 1467 como Comendador de Mouretán y Ribadavia.
Estas Encomiendas no conservaron su independencia a través de los tiempos. La de
Castrelo cedió su jurisdicción civil al Conde de Monterrey y luego se convirtió en simple priorato.
La de Osoño e Incio se fundieron con la de Quiroga. En 1814 consta que D. Fray José Balboa y
Llanos, figura con el título de Vicario General de Beade, Puertormarín y Quiroga. En 1753 D. Juan
Bautista de Boullosa y Pazos es Vicario General de la Encomienda de Pazos de Arenteiro y
Beade573. En 1757 D. Antonio de Yebra y Montenegro es Vicario General de la Encomienda de
Quiroga y Pazos de Arenteiro. D. Antonio Panduro es en 1786 Vicario General de Beade y Pazos
de Arenteiro574.
A la Encomienda de Pazos de Arenteiro pertenecieron las parroquias de Albarellos,
Astureses, Cusanca, Dadín, Parada de Laviote, Pazos y Reádegos. En 1789 la parroquia de
Albarellos se disgregó en tres: Albarellos, Feás y Cardelle, dependiente de la jurisdicción de
Beade y Pazos de Arenteiro, siendo Vicario General de Pazos D. Antonio Panduro, dependiendo
las nuevas parroquias de esta Vicaría General.
La feligresía de Astureses permaneció bajo la regencia de la Orden de San Juan de
Jerusalén, Encomienda de Pazos de Arenteiro desde 1319 hasta 1874 por un período de tiempo
de 555 años, una vez que la primera república, suprimió la Orden en 1873. Según datos obtenidos
en el Archivo Parroquial, en fecha del tres de Marzo de 1874, todavía figuran actas en las que se
dice San Julián de Astureses, de la Orden de San Juan, perteneciente a la encomienda de Pazos
de Arenteiro. Pero en otra acta del uno de abril del mismo año de 1874, figura la parroquia de
Astureses como dependiente de la diócesis y obispado de Orense575 . Entre el día tres de marzo y
uno de abril de 1874 la iglesia de Astureses pasó a depender de la jurisdicción eclesiástica del
Obispo de Orense. El último prior que firma las actas con el hábito sanjuanista es D. Juan Gil.
Mientras perteneció a la Encomienda de Pazos de Arenteiro, estuvo servida por un prior
que presentaba la Sacra Asamblea, considerándola como Capellán de la Orden, a la que estaba
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estrictamente subordinado576.
Ningún documento antiguo se ha podido encontrar, que nos aporte conocimientos en
esta parroquia sobre la actividad que han podido desarrollar los caballeros de San Juan de
Jerusalén.
Los libros de fábrica que conserva el archivo parroquial, empiezan en 1670 y anterior a
esa fecha poco o nada se conoce de su actividad. Es a partir de esta fecha, cuando conoceremos
algunos aspectos sociales, económicos y espirituales relacionados con la iglesia. Y ello a pesar
de que los libros parroquiales que conserva el Archivo están muy deteriorados, en parte
destruidos por la humedad, en cuyo caso no se puede precisar su lectura. Además le faltan folios
intermedios que han sido extraídos, sin que se sepan las causas de ello.
El libro que más datos nos ha aportado, es el Libro de Visitas y primero de Casados. Pero
es también el más deteriorado y el de más difícil lectura, por tener las hojas totalmente
deshechas en los extremos y el borde carcomido por la humedad. En muchos casos es imposible
descifrar su contenido. Es también al libro que más hojas le han extraído, aproximadamente la
mitad. De ahí que no podamos conocer muchas otras cosas de interés que habrán sucedido en
esta parroquia, durante el tiempo que la han regentado los caballeros de la Orden Militar de San
Juan de Jerusalén.
LIBROS DE FABRICA DEL ARCHIVO PARROQUIAL

El archivo parroquial se compone de los siguientes libros:
1 LIBRO DE VISITAS Y 1 DE CASADOS Y VELADOS.
2 SEGUNDO LIBRO DE CASADOS.
3 TERCER LIBRO DE CASADOS.
4 PRIMER LIBRO DE DIFUNTOS
5 SEGUNDO LIBRO DE DIFUNTOS.
6 TERCER LIBRO DE DIFUNTOS.
7 PRIMER LIBRO DE BAUTIZADOS.
8 SEGUNDO LIBRO DE BAUTIZADOS.
9 TERCER LIBRO DE BAUTIZADOS.
10 PRIMER LIBRO DE LA COFRADÍA.IDEM DE VISITAS
11 SEGUNDO LIBRO DE LA COFRADÍA.

AÑO 1670-1810
AÑO 1810-1852
AÑO 1853-1913
AÑO 1670-1812
AÑO 1812-1851
AÑO 1851-1903
AÑO 1674-1774
AÑO 1774-1851
AÑO 1851-1874
AÑO 1670
AÑO 1873-1944

ECONOMÍA Y RENTAS DE LA IGLESIA
En la zona del Ribeiro, en la Alta Edad Media, la producción vinícola era uno de los
principales productos. Las cosechas de vino contribuyeron al desarrollo comercial y aumento de
las riquezas en la comarca. Esta producción siguió aumentando en los siglos siguientes, de
manera que en los siglos XVI y XVII, el Ribeiro alcanzó su mayor grado de esplendor con la
exportación de vinos al extranjero.
Durante el siglo XVIII, el Ribeiro atravesó una época de gran prosperidad económica. La
mayoría de las propiedades vinícolas pertenecían al clero. Se repartían entre los monjes de
Osera, Melón y San Clodio. Otra buena parte eran de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén
con sus Encomiendas en Pazos de Arenteiro, Beade, Mouretán, y Castrelo. En el siglo XVIII, la
Iglesia poseía tierras realmente extensas. Era una época en la que todavía se hallaba en el cenit
de riqueza e influencias. López Ferreiro, como ya comentamos anteriormente, dice que la Orden
de San Juan de Jerusalén, gozaba de esplendor a finales del siglo XV. En Pazos de Arenteiro, sede
de la Encomienda, varias familias de nobles poseían tierras y casas.
Queda fuera de duda, que las economías de estas Encomiendas, enclavadas en la
comarca del Ribeiro, eran boyantes y gozaban de gran prestigio y esplendor. Pero ya no sucedía
lo mismo con algunos prioratos, que de ellas dependían. Sin embargo, tenemos constancia que el
priorato de Astureses, tenía buenas relaciones con la Encomienda, que a pesar de tener una
economía pobre, sin rentas de fábrica y sin bienes propios, los Comendadores contribuyeron con
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varias donaciones y ayudas, cuando las necesidades de la iglesia lo requerían.
La pobreza del priorato de Astureses, queda perfectamente reflejada por los Vicarios y
Visitadores Generales, en sus visitas ordinarias a la feligresía. En casi todas ellas, queda patente
el estado de pobreza y las necesidades de la iglesia. Citaremos alguna de ellas:
En la visita que hace D. Juan Bautista de Boullosa y Pazos a la iglesia, en 1699 dice que
encontró la iglesia de Astureses y San Cosme de Cusanca "muy pobres y sin renta alguna". En el
Auto de visita así está escrito: "Advierte su Majestad al prior D. Tomás Antonio de la Torre,
respecto a la suma pobreza con que se hallan las dos parroquiales de San Julián de Astureses y
San Cosme de Cusanca, y hallarse faltosas de objetos y ornatos, que se compren diversos objetos
para ambas iglesias, para cuyo costo dará lo necesario el Administrador de la Encomienda D.
Lorenzo de la Hermida". Igualmente consta en el Auto de visita, que a los pobres no se le cobre
nada para las funciones religiosas. El Vicario ordena además, que este Administrador General de
la Encomienda, con cargo a la administración, reparta el lunes de cada semana, un ferrado de
pan cocido entre los pobres de la parroquia, encargando al prior que no se entremetan los
extraños, asistiendo él mismo a la distribución.
En 1744, visitan la iglesia dos "Comisarios de Mejoramientos" para la Encomienda de
Pazos de Arenteiro. El administrador General de la Encomienda, le expone en un amplio informe,
las necesidades y el estado de pobreza de la iglesia de San Julián de Astureses. Los Comisarios
visto el informe presentado redactan el siguiente Acta:
1. Exención de diezmos y premicias, asignados a los priores de este priorato, para todos los
feligreses.
2. El Comendador o Apoderado, entregará 324 reales de vellón en efectivo cada año, para
comprar aceite para el Santísimo y cera para la iglesia.
3. Igualmente entregará un moyo de vino blanco.
4. idem un ferrado de trigo para hostias.
5. Los priores talaran seis castaños y seis robles cada año, del pedazo del término asignado
hasta "Pena Gache", para atender necesidades de la iglesia.
En la visita del año 1753, el Visitador General, en el recuento de objetos, halló de
menos dos vinagreras de plata con su platillo igualmente de plata, que había deshecho el prior
con la debida licencia, para hacer una cruz de plata "por estar la iglesia muy pobre y sin un real
y necesitar una cruz".
Igualmente sucede con el Visitador del año 1757 D. Antonio de Yebra y Montenegro. En el
Auto de visita dice "en la iglesia no halló renta alguna".
Diez años después, en la de 1767, el Vicario ordena que se suban los precios de las
sepulturas, para comprar bienes y objetos "ya que la iglesia se halla pobre de ornatos y otras
cosas".
En la de 1830, el Vicario D.Juan Francisco Pérez de Balboa, encuentra los bienes y
objetos de la iglesia en estado deplorable. A falta de rentas y fondos, que no encuentra en la
iglesia, ruega al prior implore al Santo Tribunal de la Asamblea, para que ponga remedio a esta
situación.
Debido a este estado de pobreza en que se encuentra la iglesia, los priores se ven
necesitados de pedir a la Encomienda ayudas para resolver las necesidades más urgentes.
Conocemos de estas ayudas o donativos, a través de los libros parroquiales, con las que
contribuyen los Comendadores o sus Apoderados.
En la visita del 13 de noviembre de 1699, el Vicario D. Antonio de la Torre, ordena que
se envíen a la feligresía de Astureses los siguientes objetos, por estar la iglesia falta de ellos:
1. Tres cucharillas de plata y dos cálices.
2. Dos vinagreras de estaño con dos platillos.
3. Tres cruces de latón dorado para los altares.
4. Cuatro candelabros del mismo metal
5. Albas de lienzo con sus amitos y guarniciones.
6. Dos cínculos.
En 1789, el Comendador D. Anacleto Zarzana, y en su nombre el apoderado D. Antonio
García, entregó a D. Benito Pedrouzo, mayordomo de esta feligresía bienes para esta iglesia. El
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mayordomo se hizo cargo de los siguientes objetos:
1. Una docena de purificadores
2. Dos tablas corporales.
3. Dos amitos
4. Varios manteles para el Altar Mayor con sus encajes.
5. Un terno de difuntos de lana.
El 23 de agosto de 1808, hay un importante donativo para la iglesia de San Julián de
Astureses. El prior de la parroquia D. Luis Blanco Rodríguez, en esta fecha, Vicario General de la
Encomienda, expone a su Administrador D. Gonzalo García, la extrema necesidad en que se halla
la iglesia de su priorato por la falta de bienes, para celebrar el culto divino con la debida
decencia. Igualmente le expone la crecida premicia de sus feligreses. A esta súplica responde el
Venerando D. Joaquín Muñoz, Comendador de Badillo y Procurador de las Cortes de España por la
religión de San Juan, con un donativo de 4.000 reales de vellón. Este donativo se le entregó a D.
Gonzalo García para la iglesia de Astureses, para que con él se mejoren los actos parroquiales y
el culto divino.
Con esta cantidad se compraron alhajas y bienes, de los que se hizo cargo Juan Míguez,
mayordomo de la feligresía de Astureses:
Alhajas de plata:
1. Un cáliz de plata con copa dorada en su interior, hecho en Orense
2. Una patena de plata,igualmente dorada en su interior.
3. Una cucharilla de plata, para suministrar agua al celebrar la Santa Misa
4. Siguen otros objetos que no se leen por deformación del folio.
Bienes de seda y lienzo
1. Una capa pluvial, forrada, con flequeo de seda en la espalda, encarnada y blanca.
2. Una casulla de la misma seda de mártires y confesores.
3. Dos capotes con sus amitos y estolas, con la casulla con sus collarines.
4. Una bolsa de corporales.
5. Un paño para cubrir el cáliz de la misma tela
6. Otro paño para cuando se canta epístola y evangelio en misas solemnes.
7. Un misal nuevo de papel fino y nueva letra, que trae los salmos nuevos.
8. Tres albas con sus encajes anchos.
9. Amitos con sus encajes de seda.
10. Siguen otros bienes que no se leen por faltar parte del folio.
Por otra parte se entregó a D. Bernardo Alonso, vecino de esta feligresía, 420 reales de
vellón, por haber hecho las puertas principales, poner bisagras y pintarlas de rojo.
Una vez hecha la compra de estos bienes, y guardados en los cajones de la iglesia por el
mayordomo Juan Míguez, el prior decretó lo siguiente: "Nos fray D. Luis Blanco Rodríguez, del
hábito de San Juan, prior de esta feligresía de San Julián de Astureses, Encomienda de Pazos de
Arenteiro, Vicario general en ella por el Exmo. Señor Fr. D. Francisco Gil y Lemos, teniente del
Gran Prior en los Reinos de Castilla y León, usando de las facultades, que como Juez Ordinario
nos corresponden dentro de nuestro Juzgado, que las alhajas de mi Santa Iglesia, destinadas por
mi sagrada religión para el culto divino, nunca padezcan pérdida, ni detrimento con el motivo
de empréstito para fuera de la parroquia, por el presente decreto prohibimos bajo la pena de
santa obediencia y excomunión mayor, que en lo sucesivo, ningún cura prior de esta feligresía,
ni capellán, aunque sea en vacante y menos el mayordomo o llamado sacristán, puedan permitir
la extracción de ellas como no sea solamente para las funciones y actos parroquiales, así dentro
de la iglesia como en sus procesiones; y exhortamos a los dichos priores, sean tratadas con la
mayor limpieza, para que el augusto sacrificio de la misa sea celebrado, igualmente que las
demás funciones sagradas, con la mayor decencia. Así lo mando como Vicario General de la
Encomienda de Pazos. Estando en el día veinticuatro de Agosto de mil ochocientos ocho".
Según consta en declaración tomada al prior de esta feligresía, D. Luis Blanco Rodríguez,
por D. Antonio Panduro en visita a esta iglesia el día 6 de agosto de 1786 en calidad de Visitador
General sobre rentas de fábrica, no percibe renta, censo, ni otras derechuras. Pero el prior, si
declara que haya unas fundaciones y a continuación las detallamos según consta en el Auto de
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visita:
1. D. Gregorio do Pazo y su mujer Ágata, vecinos que fueron de esta parroquia, fundaron una
misa anual rezada y perpetua, que se debe celebrar el día cinco de febrero de cada año, día de
Santa Ágata. Queda hipotecada sobre casa y Cuesta de medio ferrado en sembrado, que tenía en
el lugar Do Pazo, junto a la de Gregorio de Bayona.
Como testigos de esta fundación declaran D. Julián da Fonte, vecino del lugar do Pazo,
la cual al parecer, es la que posee hoy día Elena de Bayona. Tanto los declarantes, como otros
vecinos, afirman que se contribuye con la limosna de la misa, anualmente y según lo
establecido.
2. Hay otra fundación de una misa, igualmente anual rezada y perpetua, el 15 de agosto de cada
año. Otra igualmente anual el día 8 de septiembre. Ambas las fundó María de Eiján, de la
misma vecindad sobre sus bienes, según costa en testamento.
Declara sobre esta fundación D. Francisco de Eiján, el cual dice que María de Eiján, era
tía de su abuelo paterno Gregorio de Eiján y que fundó estas dos misas rezadas en los días
señalados, sobre sus bienes que dejó vinculados y que son bien conocidos de todos. Este
declarante, contribuye con la limosna de la misa, como encargado de los bienes de la difunta.
3. Paga igualmente dos misas anuales y perpetuas, la casa de Xoane, de la que es poseedor el
licenciado D. Andrés Diéguez, que no sabe, ni halla razón de quién las ha fundado.
El presbítero José Diéguez, vecino de Xoane, compareció ante el visitador y Notario y
dijo que la casa de Xoane tiene la carga de las misas citadas anteriormente, anuales y
perpetuas, que se vienen celebrando desde su acordanza, pero tampoco sabe quien las fundó.
Sin embargo, como sucesor de los bienes de esta casa, siempre ha cumplido con la limosna y en
los sucesivo así se hará igualmente.
4. Hay en la parroquia, otra misa anual y perpetua, que fundó María de Cabo, soltera, sobre
todos sus bienes. Esta limosna esta a cargo de Antonio do Pazo, vecino de la Penela, como
comprador de los bienes de María.
Testifica esta fundación Miguel González, primo de la fallecida María do Cabo. Este
Miguel, es vecino de la Penela y dijo que su prima, fundó una misa rezada, anual y perpetua
sobre un tarreo, sito en el mismo lugar de la Penela. Los bienes, que han vendido los herederos
de la fundadora los compró Antonio do Pazo con el tarreo hipotecado de la fundación, que está
contribuyendo con la limosna.
5. Finalmente hay un responso rezado todos los domingos, por el prior de esta feligresía, que
también se desconoce su fundador. Según declaración tomada a Jacobo González de Eiján y a
Miguel Fonte, vecino de la Penela, manifestaron que el prior tiene la obligación de rezar un
responso, todas las dominicas del año, lo cual siempre se hizo y se sigue haciendo.
Igualmente manifestaron que no tienen noticias de su fundador, pero dan razón de que
se paga un cañado de vino anualmente al prior por esta fundación, a la que contribuyen Jacobo
González con una cuarta parte, Miguel da fonte con ocho partes y D. Benito Taboada, D. Vicente
de Cabo, Blas de Pereira, Andrés Vázquez, Aurea de Penela y los herederos de Antonio Míguez
con otros consortes, sobre sus viñas. Prometen que en lo sucesivo se cumpla con la fundación577.
Copiamos el inventario general que hizo D. Mathías Ignacio Villamil, prior de esta
feligresía, el 4 de septiembre de 1769. En este inventario podemos observar los ornamentos y
demás bienes que la iglesia poseía en este año, y al mismo tiempo el estado de uso de los
mismos. Elegimos este inventario, entre otros varios, porque nos parece el más completo:
Vasos sagrados y alhajas de plata:
1. Dos cálices de plata, ambos viejos; uno roto que apenas sirve para celebrar la Santa Misa y el
otro antiguo, con un poco de plomo en el pie para contrapeso.
2. Un copón de plata en el sagrario y una cajita de plata, para llevar el viático.
3. Una cruz de plata.
4. Tres crismeras, igualmente de plata.
Ornamentos de la iglesia:
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1. Una casulla con estola, manípulo todo viejo y deteriorado.
2. Una capa de lana con sus capotes y manípulos, viejos y deteriorados.
3. Una casulla de damasco de seda con estola y manípulo a medio uso.
4. Una casulla blanca de seda con su manipulo, vieja y derrotada y sin estola.
5. Otra casulla de lana blanca, con su estola y manípulo a medio uso.
6. Otra casulla de damasco de seda encarnada, con estola y manípulo a medio uso.
7. Otra casulla verde con estola y manípulo.
10. Otra casulla de damasco morada, con estola y manípulo a medio uso.
11. Otra casulla de damasco de lana blanca, con estola y manípulo casi nueva.
12. Dos capotes de damasco de lana blanca, con estola y manípulo casi nuevos.
Ropa blanca:
1. Cuatro albas con tres amito de lino, viejos y derrotados. Tres no sirven para usar y una de
medio andar.
2. Cinco manteles para el altar. tres de medio uso y dos no sirven.
3. Cuatro juegos de corporales de lino. Tres muy viejos y uno de medio uso.
4. Dos frontales de lana, uno blanco y otro negro. Los dos muy viejos.
5. Un paño de pendón de damasco de seda encarnada, viejo y derrotado que no sirve para uso.
Bienes para uso de la iglesia:
1. Tres misales, dos viejos y uno de medio uso.
2. Dos manuales, uno viejo y deteriorado y otro de medio uso.
3. Una cruz de metal y tres más que están en los altares.
4. Un incensario de metal, viejo y derrotado.
5. Una campanilla de metal que está casi rota.
6. Cuatro candelabros de metal y todos muy antiguos.
7. Dos vinagretas de plomo, con sus platillos viejos.
8. Unos hierros viejos.
9. Una palanqueta de hierro vieja, para levantar sepulturas.
10. Otra palanqueta para el mismo uso.
ASPECTOS SOCIALES
LAS VISITAS PASTORALES
Las visitas formaban parte de la vida pastoral de los fieles. Eran una especie de
auditorías, cuya finalidad primordial, consistía en vigilar y controlar el culto divino, objetos
sagrados y demás ornamentos sagrados necesarios para la exaltación de la divinidad.
La encomienda, para dar cumplimiento a estos objetivos, disponía de un Vicario General,
que actuaba como Visitador y Juez Eclesiástico Ordinario. En la mayoría de los casos,
desempeñaba exclusivamente esta misión, pero en otras tenían a su cargo priorato, tal es el caso
de D. Juan Bautista Boullosa y Pazos, prior de San Cosme de Cusanca y Vicario General en 1745,
o el de D. Marcos de Argüello y Jordán, Visitador General y prior de San Miguel de Albarellos en
1681, o el de D. Luis Blanco Rodríguez, Vicario General y prior de San Julián de Astureses en
1808578.
Las visitas eran bastante complejas, dándole un rango de gran solemnidad, cumpliendo
con unas normas establecidas por el ritual romano. También consistía en hacer un "inventario" de
los bienes y alhajas existentes en la iglesia clasificándolos, según su modalidad: objetos de plata,
de cobre, ropas, etc. En el inventario se indicaba el estado de uso y conservación de estos
bienes. Cuando faltaba algún objeto responsabilizaban al prior, obligándole a reponerlo en plazos
de tiempo muy corto, llegando en casos a penas muy severas, como la excomunión mayor.
Igualmente se hacía referencia de los donativos efectuados a la iglesia, etc.
La visita comprendía también la revisión de cuentas sentadas en los libros de Cofradías.
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En algunos casos consta que no se aprobaban, responsabilizando al mayordomo de las mismas.
Igualmente, se pasaba visita a los libros parroquiales, apareciendo en cada uno de ellos el acta
de aprobación del Visitador o lo contrario.
El visitador exponía las ordenanzas y preceptos a cumplir. En esto había mucha
severidad, castigando al prior si no las hacía cumplir o a los fieles por su incumplimiento. Unas
veces se imponían multas, en otros se castiga incluso con la cárcel, existente en el palacio de la
Encomienda, o bien con la excomunión. De las visitas daba fe un escribano, que hacía de notario,
firmando éste con el Visitador General el acta correspondiente. La lectura completa de la visita,
se realizaba por parte del prior, en el ofertorio de la misa del domingo siguiente a la visita.
En el archivo parroquial de esta feligresía, no hay un libro de visitas, dedicado
exclusivamente a recoger estas visitas pastorales. Están redactadas en el libro primero de
Casados y libro primero de Cofradías. Generalmente las visitas se hacían cada cuatro ó cinco
años, aunque en ocasiones transcurría bastante más tiempo.
LOS ENTERRAMIENTOS
Los enterramientos se hacían de acuerdo con lo establecido en las constituciones de la
cofradía de las benditas ánimas. Según la normativa, había dos clases de hermanos cofrades:
hermanos enteros y medios hermanos. Los primeros, a su fallecimiento, tenían derecho a 12
velas en los tres autos: entierro, tercio y cabo de año. Para traer el cuerpo de la casa a la iglesia,
se alumbraba con tres velas, que se apagaban cuando llegaban a la iglesia. Durante el oficio de
difuntos, se ponían cuatro velas en el altar mayor y dos en los colaterales. A estos hermanos
mayores se les asistía desde casa a la iglesia con dalmáticas y capa. A los medios hermanos se les
asistía con la mitad de todo esto, pues también pagaban media limosna o caridad.
Los hijos y criados de los cofrades, se les asistía en sus funerales, con la mitad de la
cera, que correspondía a sus padres o amos, según la categoría de medios hermanos o hermanos
enteros. En el caso de estar casado, no gozaban de este favor. Este mismo derecho se aplicaba a
los hermanos solteros, que vivían con sus hermanos casados y que eran cofrades. A los pobres
que no podían pagar la limosna, pero que pertenecían a la Cofradía le daban la cera y velas para
traerlos desde la casa a la iglesia. Del mismo derecho disfrutaban los pobres de la parroquia,
aunque no fueran cofrades.
Cuando moría un hermano, existía la obligación de tocar de continuo las campanas hasta
darle sepultura. Incluso hasta altas horas de la noche era necesario el toque de las campanas579.
Hasta el año 1858, los enterramientos se hacían dentro de la iglesia. Se pagaban unos
derechos por las sepulturas, que eran variables, según el lugar que ocupaban. Estas tasas las
establecían los Vicarios de la Encomienda, cuando visitaban la iglesia, que igualmente los
aumentaban o disminuían, según las necesidades de la iglesia.
Conocemos los precios de estas sepulturas en 1763, por la Visita que realizó en este año
el Vicario General D. Antonio de Yebra y Montenegro. Entre sus ordenanzas destacan estas
nuevas tasas, que obliga al prior D. Francisco Antonio Barreiro que se cumplan:
Por las que están situadas junto al altar mayor pagarán 15 reales
Por las inmediatas al coro......................................12
Por las que le siguen..............................................9
Por las situadas en cuarto lugar................................6
Por las demás hacia la puerta principal......................4
Su majestad el Vicario General, manda que estos derechos que los feligreses paguen, no
pasen a poder del cura párroco, sino que se depositen en manos de D. Benito Taboada,
depositario de esta feligresía a efectos de las cofradías. Este depositario dará cuenta de estos
ingresos, cuando se le pida.
En la visita que realiza en 1767 D. Francisco Ramos, Vicario y Visitador General de la
encomienda, en el recuento de bienes que posee la iglesia, la mayoría de ellos están viejos o
muy usados. Además encontró la iglesia muy pobre y sin renta. Para reponer estos bienes en mal
estado o comprar otros nuevos, establece nuevos derechos para las sepulturas:
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Las situadas en la Capilla Mayor, han de pagarse a 18 reales
Las inmediatas a estas.............................15 ''
Las que le siguen..................................12 ''
Las otras...........................................9 ''
Por las demás hacia la puerta principal.............6 ''
En la visita del año 1772, se regula de nuevo la tasa y derecho que han de pagar los
feligreses de esta parroquia. Realiza la vista D. Antonio Martínez, Vicario, Visitador General y
Juez eclesiástico Ordinario. Teniendo en cuenta la pobreza que atañe a los feligreses de esta
parroquia y no pudiendo sostener gasto, ordena que de ahora en adelante estos serán los
derechos por sepulturas:
Las sepulturas situadas en la Capilla Mayor pagarán 10 reales
Las inmediatas a éstas................................8 ''
Las que le siguen.....................................6 ''
Las inmediatas a éstas................................4 ''
Todas las demás a.....................................2 ''
Ordena el Vicario General que sus ingresos, se dedicarán a reparar ornatos sagrados o
más necesidades de la iglesia, mientras ésta no tenga otra renta.
En 1858, los enterramientos empiezan a hacerse fuera de la iglesia. El día 10 de enero de
ese mismo año, a la salida de la misa hay una importante reunión cuyos asuntos a tratar son:
construcción del muro del atrio, construcción de otro muro para cierre del cementerio, relleno y
allanar cementerio y disposición de las sepulturas cara el bien público. Se construyó el muro del
atrio, que separa actualmente la iglesia del camino vecinal y se rellenó con tierra para nivelar la
entrada a la iglesia por la puerta principal desde el camino vecinal. Este muro tiene unos cuatro
metros de altura. Para dar acceso a la iglesia por esta parte, se hicieron unas escaleras por el
lado derecho del muro con una entrada al atrio, flanqueada por dos columnas rematadas en
forma piramidal. El cementerio está cerrado con muro de piedra de granito, con una entrada por
el centro del mismo, flanqueada por dos pirámides. El acceso al mismo se hace por una
escalinata de forma semicircular, semejante a la de la entrada principal. El cementerio está
situado al Este de la iglesia, detrás del ábside de la misma.
Hoy día, los enterramientos se hacen en este cementerio y en los laterales de la iglesia
con sepulturas adosadas al paramento exterior y en el Atrio, cuya finalidad era para las
reuniones a la salida de la misa popular.
LAS COFRADÍAS
Las cofradías son asociaciones de fieles cristianos, que organizados mediante unas
constituciones aprobadas por la autoridad eclesiástica, pretenden que estos fieles se ejerciten en
obras piadosas y contribuyan al fomento del apostolado y al crecimiento del culto público580.
Enrique Bande Rodríguez afirma que las cofradías tuvieron origen en reuniones de
cofrades, cuya finalidad era, en principio, exclusivamente material; eran reuniones para comer y
bailar. La cofradía cambió esta finalidad y las reuniones de los antiguos cofrades, se
trasformaron en asociaciones vecinales; se espiritualizaron quedando organizadas bajo la
protección de algún santo considerado como patrono.
En la iglesia de Astureses hubo dos importantes cofradías que gozaron de mucha vitalidad
en la parroquia: la cofradía de San Bartolomé y la de las Benditas Animas.
COFRADÍA DE SAN BARTOLOMÉ
Esta cofradía es muy antigua en la parroquia. No se conoce la fecha de su fundación ni
sus primeras constituciones; existe un libro en el archivo parroquial abierto en el año 1670,
conocido como Libro Primero de Cofradías, en él se recogen actas que contienen cuentas de
ingresos y gastos correspondientes a esta cofradía.
Las cuentas se tomaban anualmente al mayordomo y se redactaron en actas, estas actas
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constan de tres apartados: cargo, descargo, y alcance. En todas aparece la firma del prior de la
parroquia o en su caso por el capellán.
El cargo recoge toda clase de ingresos por cualquier concepto, que pasaban a los
caudales de la cofradía. Los más frecuentes eran limosnas o promesas en efectivo, ingresos
procedentes de la venta de vino blanco y tinto, venta de ferrados de trigo y centeno, venta de
pieles de vaca, de cabras, castrones, sebo, etc.
El descargo constituía todos los gastos que atañen a la cofradía durante el año, pero
especialmente los originados en el día de la fiesta del patrono San Bartolomé. Los más
significativos eran los siguientes: gastos por limosnas de misas en el día de la fiesta, gastos por
consumo de castrones, carneros y bueyes; los gastos de capilla, cera, auto de las ánimas que se
celebraba la víspera de la fiesta, gastos de los sacerdotes en las funciones religiosas, los
ocasionados por los músicos que tocaban en la fiesta, etc.
El alcance es la diferencia entre el cargo y descargo, que podía ser a favor o en contra
del mayordomo. Consta en las actas que en la mayoría de ellas el alcance era favorable al
mayordomo y este lo perdonaba.
La cofradía se organizaba en base a tres elementos básicos:
El prior, que hacía las funciones de presidente
Un mayordomo, encargado de los caudales de la cofradía
Los hermanos, que constituían la asociación vecinal.
El mayordomo era nombrado anualmente y le correspondía el cargo por orden de
antigüedad en matrimonio; su misión era organizar la fiesta del patrono de San Bartolomé y
administrar los caudales de la cofradía.
El prior tomaba las cuentas al mayordomo después de la fiesta y ambos, de común
acuerdo, firmaban el acta correspondiente. Cada 4 o 5 años, los Vicarios Generales de la
encomienda en sus visitas a la parroquia, revisaban estas cuentas de la cofradía, dándose el caso
que algunas veces no eran aprobadas responsabilizando por ello al mayordomo.
Los hermanos, por pertenecer a la cofradía, debían de aportar una cuota anualmente,
bien efectiva o en especie, ya que una de las obligaciones del mayordomo era cobrar esta
anualidad a los hermanos.
La cofradía de San Bartolomé gozó de una gran popularidad. Hubo hermanos de
parroquias limítrofes como Madarnás y Pazos de Arenteiro, que pertenecieron a ella, al objeto de
obtener la acogida de este patrono y protector.
COFRADÍA DE LAS BENDITAS ÁNIMAS
Está sentada en el libro primero de cofradías de esta parroquia, año de 1670, que se
encabeza así en el folio 159: "libro de la Santa Hermandad de la feligresía de Astureses, fundada
por los feligreses de ella, en el mes de Julio del año de mil setecientos y cuarenta y uno, siendo
prior de esta feligresía, D. Manuel Saborida Armada".
Su función es consecuencia de los ruegos, que durante años atrás, los visitadores
Generales habían insistido a los priores de la necesidad de una Cofradía en esta parroquia, para
honra de las benditas ánimas. Atendiendo a estos ruegos y por mandato del Vicario General D.
Juan Bautista de Boullosa y Pazos, en su vista en junio de 1741, que ordena y manda al prior
"formen el acto de la cofradía y Hermandad de las ánimas", D. Manuel Saborida Armada en Julio
de 1741, expone a sus feligreses, los verdaderos motivos para formar esta cofradía.
En un principio las cuentas de una y otra cofradía se llevaban juntas. Más tarde se
separaron aunque tenían el mismo mayordomo.
Actualmente esta Cofradía, igual que la de San Bartolomé, ha perdido toda vitalidad. Su
total inoperancia es patente ya desde hace años atrás. Hoy día solo queda el recuerdo del Auto
de Animas, que anualmente se celebra, como de costumbre la víspera de la festividad de San
Bartolomé, por todos los difuntos de la parroquia.
Por las cuentas de estas cofradías, podemos saber el precio de ciertos productos
alimenticios en sus distintas épocas, así en 1670, un cañado de vino valía 11 reales. Un ferrado
de pan 4 reales. En 1675 un moyo de vino blanco tenía el valor de 64 reales y 53 un moyo de vino
tinto. En 1689 el moyo de vino blanco era de 36 reales, el tinto a 28 y una fanega de centeno
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costaba 12,50 reales. En 1772 el vino blanco costaba 68 reales, precio muy superior a los demás
productos, un cañado de tino era a 11 reales, un ferrado de centeno 4 reales, etc.
También obtenemos datos de las cofradías, sobre los vecinos de la parroquia. Consta que
en 1842 había en la Hermandad 98 hermanos, repartidos entre los siguientes lugares:
Batallás.......9
Eiján.........11
Xoane..........2
Outeiro.......19

Fondevila.........22
Cibreiro...........11
Fontao.............2
Penela............22

ECLESIÁSTICOS QUE REGENTARON ESTA PARROQUIA

La feligresía estaba regida por un párroco, con el título de prior, cuyo nombramiento
pertenecía a la Asamblea General de la Orden. Eran asistidos en sus funciones, por capellanes o
lugartenientes. Vestían hábito negro, ostentado en su pecho una cruz blanca.
Desde 1670, fecha en la que se abren los libros parroquiales, hasta 1874 en la que se
suprimen las jurisdicciones de la Orden, mediante bula de Pío IX, fueron varios los priores que
regentaron la parroquia de Astureses. Cuando el cargo quedaba vacante por muerte u otra causa,
eran sustituidos por su teniente-cura o un capellán, hasta proceder a su nombramiento. Estos
han sido los priores que rigieron la feligresía de Astureses:

D. Gregorio de Mato
D. Juan de Anseán y Mato
D. Diego Taboada Sotomayor
D. Juan de Mato López
D. Antonio López Noguerol
D. Jacinto de la Fuente
D. Jacobo Ríos
D. Blas Ambrosio Rocha
D. Manuel Saborida Armada
D. Blas Antonio Rocha
D. Manuel de la Fuente
D. José Felipe Bermúdez Castro
D. Francisco Antonio Barreiro
D. Juan A. González de Prado
D. Francisco de Balboa
D. Mathías Ignacio de Villaamil
D. José de Lipán
D. Luis Blanco Rodríguez
D. Francisco Prado
D. Julián Fernández Ríos
D. Agustín Godás
D. Pedro Míllara y Pazos
D. Vicente González
D. Agustín Godás
D. Domingo Antonio Domínguez
D. José Godás
D. Juan Gil
D. Benigno Rodríguez Guerra
D. Juan Gil
D. Juan Gil

Prior
1670
Prior
1696
Prior
1702
Prior
1713
Prior
1714
Prior
1715
Prior
1723
Prior
1733
Prior
1737
Prior
1742
Teniente-cura 1742
Prior
1744
Prior
1763
Capellán 1767
Prior
1768
Prior
1771
Capellán 1772
Prior
1773
Teniente-cura 1816
Prior
1816
Capellán
1833
Cura-ecónomo 1855
Cura-ecónomo 1856
Prior
1857
Prior
1857
Cura-ecónomo 1859
Teniente-cura 1860
Prior
1861
Teniente-cura 1862
Prior
1864

El último prior, D. Juan Gil, gobernó la parroquia hasta 1874, fecha en la que quedó
adscrita a la diócesis de Orense, en plena dependencia del obispado.
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Los priores no rigieron la parroquia en solitario. Eran asistidos por uno o más capellanes.
Su número era variable y dependía de las necesidades de la iglesia. Los libros parroquiales no nos
dan datos concretos, pero nos dicen si era uno o más los capellanes. El número mínimo de
eclesiásticos en la parroquia fue de dos: el prior y un capellán. El máximo que conocemos fue de
seis: el prior y cinco capellanes.
Los capellanes los nombraba el Vicario General de la Encomienda. Su misión era ayudar
al prior en las funciones religiosas, además de las suyas propias. En los libros de la parroquia
aparecen sentadas algunas actas de estos nombramientos

ANTIGUAS ERMITAS DE ASTURESES
LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN
Hubo en otros tiempos dos ermitas dedicadas al culto dentro del término de Astureses.
Una en el lugar de Outeiro o Iglesario, distante unos 200 metros del templo parroquial. La otra
en la Casa de Xoane, que hoy en día aún conserva algunos ornamentos litúrgicos.
De la primera no tenemos noticias documentales hasta 1745. Consta en el Auto de visita
de este año, hecha por el Vicario D. Juan Bautista de Boullosa y Pazos, a la feligresía de
Astureses "después de haber visitado la iglesia parroquial, lo hace a la capilla de nuestra Señora
de la Concepción, sita en el lugar del Iglesario"581.
La capilla se ubica en el centro del lugar de Outeiro, en la plaza pública conocida con el
nombre de "Souto”. Su fundación data de 1639 por el Capitán Francisco de Soto, según consta en
una inscripción en dos líneas, sobre dos sillares del muro Norte:
EL CAPPN.FRANCO.GES.SOTO FAMILIAR DEL STO. OFICIO.ME FUNDO.Y DOTO.AÑO 1.639
Su fundación es a título de capellanía, bajo la advocación de nuestra señora de la
Concepción, a cargo de los eclesiásticos de esta jurisdicción de San Julián de Astureses.
La capilla en su estado actual, está totalmente reconstruida. Sus muros son de sillares de
granito azulado, de buena labra y perfectamente alineados. La reconstrucción se realiza en
1880. Esta fecha está escrita encima de la puerta, en un sillar de la imposta que recorre la
fachada principal. La construcción primitiva, también era de sillería de color oscuro pardoso y
tamaño bastante mayor, como lo demuestran los dos sillares de la inscripción de 1639. Las
causas de la reconstrucción no se conocen.
La capilla actualmente, es propiedad de una familia que vive en Astureses. No se sabe
cuando dejó de celebrase en ella el culto. Por el exterior, se conserva en buen estado, pero en
el interior nada queda que testifique, que aquello ha sido una ermita dedicada al culto divino. Se
ha convertido en un pajar y en un almacén de utensilios y demás útiles para el campo.
Después de su reedificación en el siglo XIX, quedó como ha llegado a nuestros días;
consta de una sola nave rectangular con cubierta de madera a dos aguas; tiene una sola puerta
de acceso, a los pies de la nave, cuya estructura es adintelada en piedra de granito; sobre la
portada va una ventana rectangular, hoy tapiada. El único vano por donde penetra la luz al
interior, es una ventanita adintelada con rejas situada al lado izquierdo de la puerta.
LA ERMITA DE LA ASUNCIÓN DE XOANE
La otra ermita se sitúa en la casa y pazo de Xoane; se desconoce la fecha de fundación,
pero sabemos que no existía en 1767. En visita que gira dicho año fray D. Francisco Ramos,
consta que después de visitar la iglesia parroquial, lo hace a la ermita de Nuestra Señora de la
Concepción sita en el lugar de Iglesario, pero no se menciona la capilla de Xoane lo que testifica
su no existencia.
La primera noticia documentada data de 1786; consta en el Auto de visita que realiza en
este año D. Antonio Panduro, acompañado de su notario D. Juan Carlos Otero; se señala también
como propietarios de la ermita a D. Andrés y D. José Benito Diéguez, hermanos, este último
presbítero.
581

Archivo Parroquial.Libro primero de Cofradías

- 324 -

En consecuencia su fundación hay que situarla entre 1767 y 1786. Sin embargo en
inventario que hace el citado D. Antonio Panduro, figura entre otros objetos "un retablo que se
dice perteneció y sacó de la capilla mayor de la iglesia parroquial, beneficiándose con él a los
dueños de la capilla". Ahora bien el retablo que hoy ocupa el testero de la capilla mayor de la
iglesia parroquial se colocó en 1784582, sustituyendo al anterior, en cuya fecha la ermita de
Xoane no tenía retablo porque las obras acabarían de finalizar. Por tanto pensamos que la fecha
de fundación de esta capilla puede estar en 1784.
La ermita, tal como llegó a nuestros días, tiene dos accesos desde el exterior. La portada
este, situada a los pies de la nave, es de estructura adintelada en piedra de granito. Queda
ubicada dentro de un atrio, que según testimonio de la actual propietaria, sirvió de cementerio,
conservando aún el primitivo enlosado. Atravesando el atrio, se llega a la puerta que da a la
calle. La otra puerta de acceso se sitúa en el muro sur y da directamente a la calle. Es del mismo
estilo y época que la anterior; ambas poseen puertas de madera.
En el interior se organiza en una nave rectangular de 4 por 6 metros de altura con
cubierta de madera a dos aguas. Los soportes de la techumbre de la nave los constituyen muros
corridos y encalados, en los que se abren, aparte de las puertas de acceso, dos ventanas
rectangulares, a cada lado del presbiterio, para el paso de la luz al interior de la ermita. Se
conservan dos pilas de agua bendita, el altar, aunque falta el ara, un crucifijo, un sagrario que
no es el original, una imagen de la Virgen que, creemos es la patrona. El retablo que vino de la
iglesia parroquial ya desapareció.
Al exterior los muros son de granito en sillares de buena labra y perfectamente
alineados; remata el muro sur, una espadaña, de estructura rectangular, con frontón triangular
siendo el vano para la campana de medio punto. Coronando el muro Oeste, donde se encuentra
el presbiterio, se levanta una cruz latina.
Síntese do traballo:”A Igrexa de San Xulián de Astureses.Estudio histórico-Artístico”
.Carballiño 1987. A parte artística da igrexa foi publicada no nº1 da revista”Argentarium” do
Centro de Estudios Chamoso Lamas.
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“UNO NUNCA VUELVE, SIEMPRE VA”
La emigración de retorno en O Carballiño.
Silvia Pérez Godás
Introducción: la emigración de O Carballiño en el contexto de la emigración gallega y el
retorno.
La emigración ha sido un aspecto característico de la sociedad gallega y obviamente,
el volumen de la misma ha sufrido diversas oscilaciones a lo largo del tiempo debido,
fundamentalmente, a la presencia de distintos factores que propiciaron la activación e
impulso del constante flujo migratorio; algunos de los factores son: la situación geográfica de
muchas comarcas, su crecimiento económico y demográfico, la existencia de un sistema
económico de base agraria tradicional que ahonda sus raíces en la estructura misma de la
propiedad, el endeudamiento campesino, la excesiva presión tributaria, un gran atraso en el
proceso de industrialización y el desempleo, además de continuas crisis demográficas y
alimenticias que asolaron la región a lo largo de los siglos.
No obstante, esta contextualización del fenómeno migratorio gallego esconde una
gran diversidad de comportamientos que no deben ser para nada obviados, y que una vez
más, remarcan el carácter plural y variado del terreno gallego. Todas estas causas locales
podrán revelarse mediante una aproximación analítica a realidades geográficas concretas que
nos permitan valorar la existencia del propio fenómeno migratorio y su verdadera dimensión
dentro del panorama regional, estableciendo así los diferentes ritmos y grados de intensidad.
O Carballiño es un municipio encuadrado en la llamada Comarca de O Carballiño,
situándose ésta en el sector más noroccidental de la provincia de Ourense, cuya delimitación,
desde un punto de vista físico, aparece reformada por la presencia de una serie de unidades
montañosas que forman parte de la Dorsal gallega y que resultan límite provincial entre
Ourense y Pontevedra, pero para el mejor conocimiento del fenómeno migratorio en el citado
municipio hay que tener en cuenta que tales movimientos ( migratorios) impulsados desde O
Carballiño van adquirir unos trazos distintivos y definitorios que los singularizan dentro del
panorama provincial, aunque no por ello dejan de compartir y participar de muchas
características que afectan al éxodo gallego.
La población del municipio objeto de análisis, desde finales del siglo XVI hasta mediados
del S. XVIII ha ido aumentado progresivamente, lo que obviamente demuestra la escasa
emigración hasta dicho momento, y si bien, los movimientos migratorios al otro lado del mar
en esta zona prácticamente no tuvieron relevancia hasta finales del siglo XIX, a partir de 1887
empiezan a mostrar lo contrario, eligiendo los carballiñeses como destinos prioritarios
Argentina, Cuba y Brasil.
Sin embargo, en el siglo XX, en cuanto a la emigración se refiere, son de destacar cuatro
fases diferenciadas.
1.
Fase: abarcaría desde 1930 hasta 1946. Período éste en el que los flujos
migratorios se vieron desfavorecidos fundamentalmente, debido a la crisis mundial y al cierre
de fronteras, pero también al optimismo político-social que supuso el régimen republicano, y
sería después, la Propia Guerra Civil Española y la Segunda Mundial las que impidieron el
reinicio de tales flujos migratorios.
2.
Fase: 1946-1960.
Fue el final de la Segunda Guerra Mundial y el restablecimiento de la Ley de 1924 (permitía
la salida del país) los que contribuyeron a que a partir de 1946 y hasta 1960 la emigración a
ultramar experimentara un aumento.
3.
La tercera fase que comprende desde 1960 hasta 1970 se caracteriza por
la masiva emigración a Europa, siendo los principales destinos: Alemania, Suiza, Francia y
Holanda y también es importante la emigración interior a Barcelona, Madrid y País Vasco.
No obstante, en mi opinión, es de interés mencionar que este masivo éxodo al
exterior del país y a diversas zonas del interior del mismo, provocaron un descenso acusado
de la población en la comarca de O Carballiño con la excepción del municipio carballiñés,
pero por el único motivo de su condición de cabecera comarcal.
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Finalmente, la cuarta fase abarca los años 1970 a 1981 y en este período la crisis
de 1973 y los cambios que ésta impone a las condiciones laborales son decisivos en la
situación migratoria.
Sin embargo, a partir de 1980-1981 la situación en la emigración experimenta un
cambio, pues Galicia y por supuesto también O Carballiño comienzan a convertirse en tierra
de inmigración, aunque una inmigración nutrida en su mayoría por los retornados.
Evidentemente el retorno es el tema que nos ocupa en el presente estudio, pero en
este momento no es apropiado extenderse mucho más en su análisis, pues para ello he
dedicado un apartado que nos permitirá tener una visión más detallada de tan importante
fenómeno.
En esta contextualización de la emigración de O Carballiño he hecho referencia al
aumento pero también al descenso de la emigración, basándome en datos que los
historiadores han extraído de diversas fuentes documentales y estadísticas utilizadas tales
como el Censo Electoral de Residentes Ausentes de Galicia, el Censo de Población...; sin
embargo, no hice constar exactamente dichos datos: porque resulta de extraordinaria
dificultad y porque simplemente pretendo dar una visión global de la evolución de la
emigración, además debemos considerar que el conocimiento de la emigración en sí mismo es
tremendamente complejo, pues sin duda, uno de los grandes obstáculos encontrados es la
casi inexistencia de fuentes directas que tengan en el fenómeno migratorio la razón
fundamental para el análisis completo, exacto y auténticamente fidedigno de la emigración.
Emigración a América y Europa.
Antes de entrar a examinar los períodos de mayor emigración, lugares de destino,
repercusiones..., me gustaría hacer constar que, en mi opinión, la causa primordial de la
emigración es esencialmente económica. En principio, parece difícil de rebatir la afirmación
de que toda persona desea y procura vivir, desarrollarse integralmente y morir en el medio
social y geográfico en el que nació y empezó a formarse. Pero si esto no ocurre en ciertos
casos y momentos es porque dicho lugar no reúne las condiciones propicias para permanecer
en él, y lo que configura tales condiciones inadecuadas para la continuidad en el medio físico
y social de origen es, en término generales, la situación económica, la cual determina las
posibilidades de vida digna en dicho entorno.
Por esta razón, y prueba de que la causa fundamental de la tan citada emigración es
esencialmente económica, quisiera recoger un testimonio literal extraído de un libro de Luis
Varela (autor nacido en 1928 y emigrante a Argentina) que dice lo siguiente:
“No teníamos agua corriente, ni electricidad, ni baños. Los pisos eran de roble, lo
mismo que las divisiones de los ambientes, todo encastrado en machimbre y tarugos, de
madera sin un solo clavo. El agua para los animales la sacábamos del río que bordea la
huerta y la fuente de agua potable estaba a unos 150 metros. El “cagadoiro” era un refugio
cerrado con piedra, al lado del pajar y día a día se iban tapando con paja aquellas pilas de
lombrices grandes como culebras que entre tantos rapaces defecábamos igual que las vacas.
No recuerdo ver en nuestra casa una ensalada, ni hacía falta, pues allí en Galicia, hay
muchas hierbas silvestres para comer, como los brotes de las parras, de los pinos. Choclus,
guisantes, amoras, abrunos, perucos, boitegas, piñones...Todo iba a parar a nuestro
estómago después de echarle la bendición pero sin lavar, y si había parásitos también
circulaban rápido por el intestino de material plástico reforzado que tenemos los gallegos,
todo empujado con las piedras o corozcos de ameixas y cerezas, que también tragábamos...
Disculpen la palabra que utilizo para definir aquel water, pues water creo que quiere
decir agua, cosa que allí no había, tampoco era latrina, porque no había agujero. No vayan a
pensar que había papel higiénico, ni colonia. La cola se limpiaba con chala de maíz o con un
palito...
El domingo de Pascua comíamos todos los huevos que quisiéramos, yo uno de esos
domingos me comí una tortilla con 15 después de comer un buen trozo de freba de porco
(carne magra de cerdo), que también nos daban los días onomásticos. Era yo de tan buen
apetito... En casa me decían que además era muy cochino. Comía las sobras de todos... En
carnavales se hacían las filloas (panqueques), y recuerdo que esta tía me invitó a comer
mientras ella las hacía. Tenía el mohado (masa del panqueque) en un balde e iba esparciendo
aquel líquido en la sartén mientras yo, sin perder tiempo, iba comiendo así de humeantes los
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jugosos panqueques. Un viejo perro, que llamábamos Loro, de vez en cuando tomaba unos
tragos del caldero.
Otra vez que mi madre tomaba una gran taza de chocolate con sopas (pedazos de pan
de trigo), encontró, ni bien empezaba a comer, un grande y verde gusano. Mi madre se
descompuso por el asco que sintió de tal bicho, pero yo pregunté por qué lado de la taza
estaba el verme, y mi hermana me dijo que por tal lado y yo me mandé aquel tazón con
sabor a gloria, pero, desde luego, siempre comiendo por la otra orilla de aquella gran cunca
de barro. Si al leer esto mis nietos creen que yo era tan cochino, primero piensen lo que
haría mi queridísimo nieto Hernán si durante un buen tiempo solo le dieran de comer tocino
y xurelos con cachelos (jurelos con papas cocidas sin pelar). Xurelos o jurelos son trozos de
sardina...
En nuestra casa se lembraba de todo, y por más que yo no entiendo por qué vivíamos
tan rústicamente, la cosa era así tal como la cuento. Mi padre, además de ser un buen
labrador, era muy habilidoso. Hacía los arados, que eran de madera, con una reja de hierro,
las grades (rastras), las puertas, el rodicio del molino, los zuecos para toda la familia,
herraba los caballos, castraba los cerdos, los carneaba y casi todos los trabajos de
carpintería. Se le hacía todo el proceso al lino hasta convertirlo en un precioso lienzo, del
que se tejían estupendas sábanas, manteles, etc. Y también se las arreglaba para llevar una
prolija contabilidad con una hermosa caligrafía que me hacía recordar el estilo de Cervantes,
por el mismo arrevesado castellano.
Mi madre, con un “neno en el verce” (cuna) y otro en la panza, enristraba ajos y
cebollas o devanaba el hilo que mis hermanas mayores, con ayuda de alguna jornalera,
habían sacado de los cerros (la fibra) del lino, que luego mandaban a la tejedora. Por las
noches nos reuníamos en nuestra amplia cocina, alrededor de una gran fogata, que largaba
grandes llamaradas por la alta chimenea de cantería, y como no teníamos radio ni televisión,
el programa era cosa de entre casa, comentando lo que íbamos aprendiendo que llegaba de
boca en boca, a veces hasta de tierras lejanas. Contábamos alegres cuentos, asábamos granos
de maíz en aquel rescoldo, algunas veces castañas, otros pichorros o sardinas.
Mis padres compartían todo alegremente, pero si alguno se portaba mal o se
enteraban de algo malo que hiciéramos durante el día pronto recibía una cachetada, a veces
no tan suave... También de noche se hacía el maíz de una pieza en un horno parecido al que
aquí tienen las pizzerías. Después de tizarle con leña seca hasta que estuviera bien caliente,
se metía toda la masa en una pila y sola se iba achatanto para quedar un pan de una sola
pieza que duraba una semana. Se tapaba el horno con un papel de madera, bien revocada con
bosta de buey y a medida que se iba cocinando el pan, largaba un olorcito combinado con el
de la bosta que parecía Paco Rabanne.
Antes de la cena se rezaba el rosario y si algún rapaz se quedaba dormido, tenía que
permanecer todo el tiempo parado. Como última tarea de la jornada, teníamos que matar
seis o siete pulgas cada uno, lo que a mí me resultaba muy fácil buscándolas en el orillo de
las sábanas.
Además, en mi cama se ve que había un buen criadero. No vayan a pensar que todos
éramos tan cochinos, pues todos los días, al levantarnos, íbamos en fila india al lavarnos al
río. Además, mis hermanas limpiaban mucho la casa, pero aquellos pisos y divisiones de roble
apolillados, y parte de la planta baja ocupada por los animales, era un excelente hábitat
para los bichos...” 583
América: destino por excelencia a principios del siglo XX.
Después de plasmar el texto y dejarlo para la reflexión del lector procedo al breve
análisis de la emigración a América.
Así, cuando hablamos de emigración a América es necesario destacar, eso sí, bajo mi
punto de vista, tres momentos importantes, en cuanto a volumen se refiere, y ello porque
desde 1887 a 1930 se produce un gran boom emigratorio, hecho que no sucede desde 1930 a
1946, período éste en el que precisamente el efecto es más bien contrario, es decir, en esos
años el retorno está mucho más presente, pero desde 1946 a 1960 vuelve a experimentar la
emigración a ultramar un cierto aumento.
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Evidentemente, cada una de estas fases tiene, por sus características, una relevancia
indiscutible. No obstante, si cabe, la primera es aquella en la que la emigración puede
calificarse de masiva por causa de la intensidad que alcanzó el flujo migratorio.
En cuanto a la razón por la que se produce dicha emigración, decir que se consideran
varias las causas que nos permiten explicar ese gran éxodo a América (aunque entiendo que la
principal es la económica): los factores de atracción de los países latinoamericanos, una
mayor liberalización de la política española con respecto a la salida de emigrantes y los
avances del transporte, abaratando notablemente los costes y la duración del viaje.
No obstante, la emigración transoceánica no ha tenido siempre el mismo volumen,
fundamentalmente por una serie de acontecimientos, internos y externos, que en unos casos
la estimulan y en otros la contienen. Así, entre 1880 y 1914 la mala situación económica
gallega y la política inmigratoria de los países latinoamericanos provocaron un gran
incremento de la emigración, si bien entre 1914 y 1918 descendió, produciéndose de este
modo, un considerable número de retornos, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial y con
la posición de neutralidad española que facilitó una fuerte expansión económica; sin
embargo, vuelve a producirse un aumento desde 1918 y hasta 1929, fecha ésta última en la
que el retorno está presente de nuevo destacando como principales causas los efectos
socioeconómicos de la “Gran Depresión” de (1929) y la implantación de La Segunda
República, que facilitó el regreso de un número de emigrantes que habían abandonado el país
por razones políticas.
ESTIMACIÓN DEL SALDO MIGRATORIO Y PÉRDIDAS POBLACIONALES DE LA
COMARCA EN LA FASE DEL ÉXODO MASIVO, 1890-1930
1900-1930
1890-99
1900-10
1910-20
1920-30
1890-1930
5460
7980
-4830
7170
15780
PÉRDIDAS
10320
POBLACIONALES
SALDO
11,63
17,22
-10,36
15,55
MIGRATORIO
FUENTE: Elaboración propia a partir de DE J, J., F. P, F. X, R. R. X. M (2004)

Es en el marco de este contexto general en el que debemos analizar el importante
fenómeno migratorio que afectó al municipio objeto de estudio, y por extensión a la provincia
de Ourense a lo largo de esta fase de éxodo masivo.
Así, es posible afirmar que Ourense y Lugo son las provincias de mayor emigración, de
hecho el propio Eiras Roel lo señala en sus diversos estudios.
En esta fase de éxodo los emigrantes de O Carballiño se concentraron básicamente en
Hispanoamérica, y dentro de ella en pocos países, concretamente en Argentina, Cuba y Brasil,
y si bien hay que destacar el importante papel ejercido por la República Argentina, también
es cierto que existen en las fuentes documentales consultadas por diversos autores, aunque
evidentemente en menor medida, alusiones a Cuba y Brasil.
Para reforzar esta afirmación, a continuación, se plasma una tabla elaborada a partir
de las referencias contenidas en los libros de bautizos que específica el lugar en donde los
carballiñeses contrajeron matrimonio y que, lógicamente, pueden ser ilustrativas de la
orientación de la emigración.
PARROQUIA DE SAGRA: REFERENCIAS A PARROQUIANOS DESPOSADOS
FUERA DE SU PARROQUIA Y DESTINO CONSIGNADO
NACIDOS ENTRE
1880-1910

CASADOS EN

MUNICIPIO

4

COMARCA

6

GALICIA

8

ESPAÑA

1

ARGENTINA

16

CUBA

3

FUENTE: Elaboración propia a partir de DE J, J., F. P, F. X, R. R. X. M (2004)

Anteriormente señalamos a Argentina como el destino predominante para los
habitantes de O Carballiño, pero ¿cuál era el atractivo de dicho país?
Evidentemente, el fuerte crecimiento, basado en la expansión de su economía como
país productor de materias primas para las economías industriales europeas, y las políticas
inmigratorias favorables y estimulantes que pone en marcha para cubrir el importante déficit
en mano de obra.
La segunda fase en su momento mencionada y que comprende desde 1930 hasta 1946
se caracteriza, en esencia, por el descenso de la emigración e incluso por el retorno en

- 330 -

determinados momentos. Esta situación se produce, básicamente, por la crisis económica
mundial de los años 30 y por la recesión económica que afectó duramente a los países de
América del Sur.
Así Latinoamérica para hacer frente a la grave situación que atraviesa pone en
marcha nuevas políticas migratorias para frenar la llegada de nuevos emigrantes, lo que
genera un marco legal que prácticamente supone el cierre definitivo de las fronteras a las
grandes corrientes migratorias. Concretamente, Argentina (principal país receptor de los
carballiñeses) sufre una importante recesión económica, de modo que a partir de 1930,
decide establecer una serie de medidas restrictivas a la emigración prohibiendo en 1932 la
entrada a todas las personas que careciesen de medios económicos suficientes o no tuviesen
un contrato de trabajo, y medidas similares adoptaron Brasil, Cuba..., pues bien, si a esto
añadimos el estallido de La Guerra Civil Española y La Segunda Mundial, el resultado es la
frenada casi definitiva de las corrientes migratorias hasta 1946.
EMIGRACIÓN TRANSOCEÁNICA DE ESPAÑA, GALICIA Y OURENSE ENTRE 1930-1936
AÑOS
ESPAÑA
GALICIA
OURENSE

1930
56353
28505
6244

1931
27616
11876
2286

1932
22730
9409
1588

1933
18064
7208
1372

1934
19208
9126
1830

1935
20946
10133
2347

1936
13240
7855
1513

FUENTE: Elaboración propia a partir de DE J, J., F. P, F. X, R. R. X. M (2004)

EMIGRACIÓN TRANSOCEÁNICA DE ESPAÑA, GALICIA Y OURENSE ENTRE 1937-1945
AÑOS
ESPAÑA
GALICIA
OURENSE

1937
265
184
23

1938
44
15

1939
891
140
11

1940
4076
916
122

1941
5941
1873
265

1942
2359
739
102

1943
1961
450
54

1944
2401
423
72

FUENTE: Elaboración propia a partir de DE J, J., F. P, F. X, R. R. X. M (2004)

Antes de analizar la tercera fase de la emigración a América quisiera subrayar que, si
ya habitualmente los datos sobre las corrientes migratorias no son del todo exactos, entre
1930 y 1946, especialmente entre 1936-1939 y 1940-1945 aún son menos significativos y
además de dudosa fiabilidad debido a la falta de controles efectivos en los movimientos
migratorios a Iberoamérica por los puertos españoles, y sobre todo, a la ausencia de
estadísticas de las migraciones clandestinas españolas desde otros países, especialmente
desde Portugal y Francia.
Finalmente, señalar que entre 1946 y 1960 se produce un aumento de los flujos
migratorios hacia América, dada la cierta recuperación económica de los países agropecuarios
americanos durante La Segunda Guerra Mundial y el estado ruinoso de la economía franquista
de posguerra, comienza así un nuevo ciclo. No obstante, los movimientos migratorios de estos
momentos presentan diferencias con respecto a períodos anteriores, por un lado, en lo
relativo a las condiciones en las que se realiza la emigración y por otro, en cuanto a la
aparición en escena de nuevos países receptores, pues es necesario tener presente que los
emigrantes gallegos y, por supuesto, los de O Carballiño, en esta fase se desplazan
fundamentalmente hacia Venezuela, Brasil y Panamá, en este momento Argentina y Cuba ya
no son el destino por excelencia, debido especialmente a las políticas proteccionistas y de
control estricto de la emigración, pero también, en el caso de Cuba, a La Revolución
Castrista de 1959.
EMIGRACIÓN TRANSOCEÁNICA DE ESPAÑA, GALICIA Y OURENSE ENTRE 1945-1960
AÑO
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

ESPAÑA
5575
13532
19156
41910
55314
56907
56648
44572
52418
62237

GALICIA
1681
6150
10367
21110
27381
25200
25070
23543
22648
29493

A CORUÑA
520
1543
2522
6030
6748
7590
8441
8156
7678
10998
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LUGO
174
1105
2054
4080
5161
4177
3197
2206
2364
3323

OURENSE

PONTEVEDRA
331
1248
1963
3975
5489
4888
5381
5841
6036
6792

656
2354
3828
7025
9993
8545
8051
7340
6570
8380

1956
1957
1958
1959
1960

53082
57900
47179
34648
33529

22890
27422
20954
13957
13434

8000
10082
7443
4851
4356

2710
2897
2240
1350
1075

6944
8979
7018
4661
4705

5236
5464
4253
3095
3298

FUENTE: Elaboración propia a partir de DE J, J., F. P, F. X, R. R. X. M (2004)

A partir de los años 1959 y 1960 éxodo a Europa: consecuencias de ese proceso
migratorio.
Antes de 1960 la emigración europea era escasa, sin embargo, el estancamiento de la
evolución demográfica que empieza a conocer Europa no permite continuar el despegue
económico iniciado sin recurrir a trabajadores extranjeros.
Además, la precariedad de la economía española en esta época llevó a poner en
marcha el Plan de Estabilización de 1959 que concibe la corriente migratoria como una oferta
planificada de mano de obra. Este hecho permite explicar los aspectos novedosos de la
emigración a Europa, pues interesa destacar la importancia del contrato de trabajo facilitado
por las autoridades españolas y como no, el papel decisivo del Estado fomentando la
emigración y prestando asistencia en los países de destino.
No obstante, a esto hay que añadir además, que las mayores restricciones impuestas
por América a los emigrantes y sus preferencias por la mano de obra técnica y cualificada
(para impulsar el proceso de desarrollo industrial) frente a una Europa que demanda obreros
para el campo, la industria y los servicios, favorecen el éxodo al “Viejo Continente”.
Cuando hablamos de emigración a Europa es posible diferenciar dos etapas, siendo el
año 1973 el que marca el antes y el después, es decir, el que pone el punto final a la primera
fase y el inicio a la segunda, pues la mayor parte de los emigrantes gallegos con destino a
Europa salieron antes de 1973 (fecha en que se produce una grave crisis mundial y que supuso
un freno importante al éxodo poblacional). No dispongo de datos concretos en relación al
municipio de O Carballiño, sin embargo al observar la tabla, a continuación expuesta, que
hace referencia a las salidas anuales en las diferentes provincias de Galicia se puede concluir
que se sigue la misma línea en O Carballiño.
Emigración a Europa, salidas anuales
A CORUÑA
1960
1965
1970
1973
1975
1976
1977
1980

19
4470
6358
10949
3583
2508
2725
4444

LUGO

OURENSE
11
1321
1531
2074
717
319
311
255

PONTEVEDRA

16
8758
9321
8269
1950
1231
1233
1441

200
1784
4640
6747
1751
1231
1271
1901

GALICIA
246
16333
21850
28039
8001
5289
5540
8041

FUENTE: Elaboración propia a partir de DE J, J., F. P, F. X, R. R. X. M (2004).

Es cierto que la emigración a Europa tiene una gran relevancia, pero no se produjo a
todos los países europeos en la misma medida, pues los destinos preferidos por los emigrantes
carballiñeses, al igual que el resto de los ourensanos, fueron Alemania, Suiza, Francia y
Holanda, evidentemente, ni que decir tiene que el mayor atractivo de estos lugares era su
situación económica.
No obstante, a partir de la segunda mitad de la década de los setenta comienza a
descender la emigración europea, pues por una parte se producen menos salidas y por otra
regresan (retornan) muchos de los que ya habían en su momento emigrado, la razón
fundamental de tal descenso la encontramos en que los países europeos siempre concibieron
la emigración como un proceso temporal, simplemente para resolver un problema de
productividad en un espacio temporal corto.
EMIGRACIÓN OURENSANA ASISTIDA A EUROPA POR PAÍSES DE DESTINO (1962-1978).
ALEMANIA
SUIZA
FRANCIA
1962
5527
1042
849
1963
4058
881
1756
1964
6438
4522
1304
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HOLANDA
186
539
727

4935
3618
840
4001
5385
4660
3497
2924
3308
48
17
13
20
18

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

2777
2154
819
2508
3932
3686
5960
5524
4709
3957
1875
1204
1193
1248

215
706
654
666
713
359
419
220
124
58
15
6
12
1

785
305
15
205
587
599
474
157
123
148
43
8
1
2

FUENTE: Elaboración propia a partir de DE J, J., F. P, F. X, R. R. X. M (2004)

Y nuevamente, como se puede observar, el retorno está presente, en algunos casos los
retornados regresaron de su aventura migratoria sin demasiado éxito, aunque en otros (casos)
el fracaso no tenía cabida para ellos, y buen ejemplo de esto es O Carballiño, villa en la que
muchos decidieron invertir sus ahorros creando pequeños negocios familiares.
Emigración interior.
Con respecto a ésta, es de interés señalar que fue adquiriendo importancia durante
el siglo XX como consecuencia del proceso de industrialización y urbanización desarrollado en
determinados puntos del Estado Español.
J. Hernández Borge (1973) hizo un estudio sobre los movimientos migratorios entre
1961 y 1970 y ha llegado a la conclusión de que el 31,4 % de los emigrantes interiores
ourensanos han cambiado de localidad sin abandonar Galicia, mientras que el 68,6% restante
optan por salir de nuestra Comunidad Autónoma dirigiéndose preferentemente a Barcelona,
Vizcaya, Madrid y Guipúzcoa.
DISTRIBUCIÓN DE LA EMIGRACIÓN INTERIOR OURENSANA 1962-1980
Galicia
Cataluña
Euskadi
Madrid
41,6%
21,5%
17,8%
6,5%

Otros
12,4%

FUENTE: Elaboración propia a partir de DE J, J., F. P, F. X, R. R. X. M (2004)

No obstante, pese a la importancia de la emigración interior, he de decir que en
cuanto a volumen no fue tan espectacular como los movimientos migratorios, primero a
América y después a Europa, por esa razón tan sólo he hecho una breve alusión.
Conclusión.
La emigración para O Carballiño, y por supuesto también para el resto de Galicia, ha
tenido una gran repercusión, especialmente en el siglo XX, siendo el primer destino América y
Europa el posterior.
La gente decidía emigrar, fundamentalmente por causas económicas, y si bien el
éxodo a ultramar fue masivo, la emigración a Europa experimentó un menor crecimiento por
todo lo ya expuesto en su momento.
No obstante, fuera cual fuese el lugar al que los carballiñeses marchaban las razones
y también las consecuencias eran en esencia las mismas.
En todo momento se dice que Galicia fue eminentemente emigrante, incluso más que
el resto de España, pero esa situación no es más que el fruto de determinadas políticas, pues
desde siempre nuestra región (sus municipios) ha sido olvidada a la hora de invertir y de
favorecer la industrialización y esto está patente incluso en la poesía de autores como Rosalía
de Castro quien señala:
Probe Galicia, non debes
chamarte nunca española,
que España de ti se olvida
cando eres ¡ai! Tan fermosa.
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Además, esta autora también muestra, nuevamente a través de poesía, otra gran
problemática derivada de la emigración masiva, pues ésta fue mayoritariamente masculina y
como consecuencia fueron quedando las aldeas con las mujeres solas, con hijos tenidos antes
de la partida y los ancianos, de tal modo que por el minifundio y la economía de subsistencia
que requerían toda la mano de obra disponible, mujeres, ancianos y niños sufrieron una dura
sobreexplotación económica, sin que por ello la situación ( económica) de Galicia en general,
y de O Carballiño en concreto, se viera mejorada.
Rosalía de Castro lo refleja así:
Este vaise i aquel vaise,
e todos, todos se van.
Galicia, sin homes quedas
que te poidan traballar.
e campos de soledad
viudas de vivos e ortos

e nais que non teñen fillos
e fillos que non tén pais.
E tes conrazóns que sufren
longas ausencias mortás,
Tes, en cambio, orfos y orfas
que ninguén consolará.”

Sabemos que la emigración tuvo pues, una importancia indiscutible. No obstante,
también hubo momentos en que los movimientos migratorios se invirtieron, es decir, hubo
etapas de retorno, observamos así que paralelamente al proceso de emigración el retorno fue
una constante histórica, pero no será hasta finales del S. XX cuando alcance su mayor
expansión.
Homenaje al emigrante y al retornado.
Antes de estudiar con mayor exhaustividad el retorno, entiendo que es de interés
tratar un asunto ciertamente especial, me refiero al modo en que el Pueblo Carballiñés tiene
presente al emigrante y, por supuesto, al retornado.
O Carballiño ha sido desde siempre un municipio de emigrantes, y aunque ahora es
cada vez más zona de inmigración, lo cierto es que la emigración y el retorno son una parte
importante en la vida de muchos carballiñeses.
Por este motivo se ha querido hacerle un homenaje, pero un homenaje de dos formas:
por un lado, poniendo el nombre de determinados países de Latinoamérica y Comunidades
Autónomas españolas a los que marcharon en algunas calles, y por otro con una gran escultura
en "A Praza do Emigrante".

“Escultura situada en la “Praza do Emigrante”

Detalle que demuestra la simbología de la Escultura.

Hasta hace muy poco tiempo en la villa no existía nada tan grande y, sobretodo, tan
vistoso que nos hiciera pensar en el mundo de la emigración, ello podría impedir que
recordáramos con cierta frecuencia a los cientos de emigrantes y retornados que tuvo y tiene
O Carballiño; no obstante, ahora, cada vez que pasamos por el centro del Pueblo y vemos la
escultura a nadie nos resulta indiferente lo que representa.
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La obra ha sido un encargo del Ayuntamiento a uno de los artistas, en mi opinión, más
importante de la zona, Jesús Carballido, y se ha inaugurado en el año 2003, pero lo más
curioso es que se eligió esa fecha y ese lugar para aprovechar las obras que se llevaron a cabo
con motivo de la construcción del parking y porque además, y en palabras de la concejala de
cultura, "es el punto cero", punto de partida, el punto desde el que se computan los
kilómetros a los diferentes países de destino de los caballiñeses.
Al observar la obra no queda más que admirarla y aunque nos pueda parecer de
relativa sencillez, no se puede obviar el tiempo de trabajo que hay detrás de ella.
El autor, estando en Cuba, elaboró una maqueta de madera para lo cual empleó un
año y medio y después, ya en España, realizó la " ejecución " (palabra utilizada por J.
Carballido) de tal escultura en algo más de siete meses aunque para cumplir con el encargo
recibido ha tenido siempre presente el nuevo trazado de la plaza.
La figura, a la que ha querido llamar MUNTEM, es decir, Mundo, Terra y Emigración,
está compuesta por diversas piezas, todas ellas elaboradas en cobre, además está orientada
hacia el oeste señalando a América porque ese ha sido el primer lugar de emigración masiva y
quiso así reflejarlo el autor.
Si examinamos la escultura de arriba abajo podemos sentir, en mi opinión, la fuerza,
la energía, la expresión fiera, pero también la tranquilidad, y la protección, se trata pues de
un contraste de sentimientos, de situaciones que acentúan la expresividad de la figura y que
en cierto modo desasosiegan a quien la observa.
La energía surge en el Guerrero, cuya posición es de ataque, pues tiene una mano
levantada invitando al emigrante a regresar al lugar del que partió ( es decir, O Carballiño,
villa representada por una pieza situada detrás del Guerrero a una altura inferior que
simboliza el Templo de la Veracruz, lo más significativo del Pueblo) y con la otra mano
sostiene una lanza para protegerles cuando lleguen, pero la tranquilidad y protección la
representa la pieza más grande de la obra, y aunque la interpretación es libre y algunos creen
que simboliza un barco al revés, J. Carballido quiso reflejar una cabaña que protege al
mundo de la emigración, representado éste, a través de la esfera del centro.
La " cabaña" está compuesta por múltiples placas y en cada una de ellas hay un grabado,
un dibujo hecho con ácido, pero esos grabados no son más que símbolos de culturas
primitivas.
Por último, señalar que a escasamente dos metros de la escultura está colocada una
pieza del mismo material que aquélla en la que pueden verse los kilómetros de distancia que
existen desde la Plaza hasta las capitales de los diferentes países de destino de los
carballiñeses.
Finales del siglo XX: momento de retorno.
Cambio de los flujos migratorios.
" Me incorporei á colectividade galega,
para sentir os seus propios afáns
e soñar co retorno á terra
que nos dou o ser, pero sempre
leal e agradecido ao país
que nos dá o pan de cada día"
Castelao.
El artículo 42 de la Constitución Española establece que “El Estado velará
expresamente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores
españoles en el extranjero, y orientará su política hacia el retorno.”
Evidentemente, siempre se trata de facilitar y favorecer el retorno, pero ¿ qué se
entiende al hablar de éste?.
En mi opinión es un término que no puede utilizarse sin cierta cautela, pues de
hacerlo en muchos casos es posible que lleve a confusión.
Está claro que el concepto migraciones de retorno no posee límites precisos porque
los movimientos migratorios que podrían caber bajo esta denominación genérica son de
variada índole, de hecho en ocasiones se utiliza con igual propiedad la expresión migración de
retorno que la de reemigración, reflujo... y precisamente, para evitar esta situación FranK
Bovenkerk ha tratado de aclarar que migración de retorno sólo debe emplearse “cuando la
gente retorna por vez primera a su país de origen.”
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No obstante, más allá de cualquier discusión conceptual conviene tener presente que,
si el estudio de la emigración propiamente ya era difícil por la ausencia de fuentes directas
que permitan su análisis, el conocimiento del retorno encuentra aún más escasos referentes
en la producción científica, obviamente por la dificultad a la hora de encontrar un sistema de
fuentes coherente, pero también por la lentitud, que en un principio pudo haber, por parte
de los investigadores en asimilar el cambio en el discurso científico, pues no se puede perder
de vista que Galicia, y por supuesto el municipio de O Carballiño, hasta hace poquísimo
tiempo se identificaban como un espacio fundamentalmente emisor de emigrantes.
Ciertamente, la emigración ha sido uno de los fenómenos más destacados de la
historia de Galicia en los últimos siglos, y además la superpoblación y abandono secular por
parte de los distintos gobiernos hicieron de aquella un fenómeno endémico.
No obstante, Galicia en los últimos años ha ido modernizándose, ha experimentado un
rápido proceso de industrialización y su sociedad se convirtió en más urbana y profesional,
pero a esto también hay que añadir el gran esfuerzo realizado en el ámbito de la educación
superior, el proceso de modernización en cuanto a infraestructuras se refiere, la recuperación
del idioma gallego y como no, el lanzamiento y la potenciación de la acción exterior de
Galicia, sin olvidar que también fue decisiva para el cambio la institucionalización del
autogobierno, a través de la articulación de un sistema político-institucional propio,
fundamentado en la C.E. de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de 1981, por ello, nuestra
Comunidad Autónoma en general, y O Carballiño en particular, experimentaron una gran
variabilidad en la orientación de sus flujos migratorios, se convirtieron en receptores de
inmigrantes, pero este tipo de inmigrante se concretaba en un principio en un flujo de
personas que volvían a inscribirse en los ayuntamientos, recuperando la condición de
residentes, tras realizar una habitualmente larga estancia fuera de su lugar de origen, y
lógicamente su intervención dentro del proceso de urbanización de villas como O Carballiño
ha sido directa aunque con mayor o menor intensidad según los casos, contribuyendo así como
estímulo para el crecimiento urbanístico y poblacional de tales lugares.
Pero cuando una persona decide retornar es posible que lo haga porque ya consiguió
un capital suficiente para impulsar una actividad propia en su lugar de origen, aunque
también cabe la posibilidad de que se deba a importantes dificultades de adaptación por las
diferencias socioculturales o de idiomas sin lograr en consecuencia, integrarse en el país de
destino, o a la aparición de condiciones adversas en los países receptores: me refiero a que
éstos ya no necesitan recursos humanos con la misma intensidad que cuando tuvo lugar la
emigración o que en aquéllos existe una gran inestabilidad política y económica.
En definitiva, las razones por las que el retorno se produce son variadas y trataré de
analizarlas más detalladamente en el apartado posterior.
Crecimiento del retorno en los últimos años.
Antes de examinar aspectos tales como los motivos concretos por los que los emigrantes
decidieron retornar, los años que estuvieron fuera del lugar de origen, actividades realizadas
en el país de destino.... es conveniente recoger una serie de datos que nos permitan observar
como a medida que nos acercamos a la fecha actual el retorno va adquiriendo mayor
relevancia.
En los últimos veinte años la situación ha sido especialmente interesante, pero mi
intención no es plasmar los datos de todos y cada uno de estos veinte años, porque de hacerlo
apreciaríamos la evolución, ciertamente, pero no del mismo modo que si los examinamos por
tramos de cinco años, al menos hasta 1995, y ello porque así es posible apreciar mejor cómo
el movimiento migratorio que nos ocupa en este trabajo va experimentando un acusado
crecimiento.
Obtener datos sobre el retorno de un municipio concreto como es O Carballiño resulta de
enorme dificultad, de modo que primero mostraré cifras relativas a las diferentes provincias
de Galicia, lo que nos permitirá tener una idea aproximada de lo que pasa en el municipio
objeto de análisis.
No obstante, entre 1996 y el 2005 el Ayuntamiento de O Carballiño ha informatizado
determinados datos, así que podré hacer un cierto estudio, pero siempre teniendo en cuenta
que dichos datos se refieren a todo el período en su conjunto.
Así pues, a la vista del gráfico y las tablas a continuación expuestos se puede apreciar
que, con el transcurso de los años, la llegada de españoles procedentes del extranjero es
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cada vez mayor, existe en Galicia un fuerte proceso de vuelta, especialmente en los últimos
años (7.600 en 2003).
1800
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A Coruña
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1995

Gráfico 1: españoles procedentes del extranjero clasificados por provincia gallega de destino

Inmigración
Del resto de España a
Galicia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Del
extranjero
a
Galicia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Saldo migratorio

1996

1997

1998

1999

2000

2.777
982
902
1773

4.038
1390
1406
2681

4.537
1565
1536
2957

4.161
1646
1604
3331

4.627
1571
1788
3642

1438
239
618
909
1525

2461
432
1280
1735
3767

2786
429
1382
2253
3273

3340
558
1596
3012
3367

5422
650
1993
4482
6893

Fuente: Elaboración propia a partir de Movimientos migratorios (período 1996-2000).

Españoles procedentes del extranjero con llegada a Galicia entre el 2.001 y el 2.003
2001
2002
2003
Galicia
3.967
8.435
7.631
-

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística de variaciones residenciales 2.004

Por lo que se refiere a O Carballiño entre 1996 y 2005 llegaron aproximadamente 588
personas, así se observa en los datos.
Retornados al municipio de Carballiño entre 1996 y
2005
Lugar de procedencia
Total
Francia

36

Portugal

2

Reino Unido e Irlanda

7

Alemania

60

Suiza

113

Canadá

3

Estados Unidos de América

7

Méjico

131

Cuba

5

Rep. Dominicana

1
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Argentina

46

Brasil

11

Venezuela

162

Australia

4

Total

588

Fuente: Elaboración propia a partir de censo de población 1.996-2.005.

En el caso de Galicia, como se puede comprobar en la tabla, la mayor parte de los
retornados proceden de países europeos, se trata de un "retorno previsto", pues los
emigrantes tenían pensado volver una vez que alcanzaran un cierto nivel económico. Pero, en
los últimos años debido al empeoramiento en la política y economía de los países americanos
el proceso de retorno desde éstos aumentó, estamos pues, ante un "retorno forzado".
Movimiento migratorio en Galicia. Emigración, retorno y saldo.
1995
Países
Europeos
Emigración
Retorno
Saldo
Países
no
europeos
Emigración
Retorno
Saldo

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1372
3556
-2.184

949
4.188
-3.169

616
4.164
-3.548

507
4.224
-3.717

525
4.496
-3.971

493
4.099
-3.606

485
4.037
-3.552

3
1.624
-1.621

2
1.824
-1.822

1
1.892
-1.891

1
1.747
-1.746

0
2.111
-2.111

1
2.834
-2.833

0
4.679
-4.679

Fuente: Estadística de emigración asistida 2.002

No obstante, en el caso de O Carballiño la cuestión difiere con respecto al resto de
Galicia, pues es el retorno desde Latinoamérica el que mayor volumen experimentó, la razón
es obvia y es que emigraron más a América que a Europa, por tanto es lógico que al regresar
también lo hagan en mayor número.
Retorno en O Carballiño 1996-2005
Países europeos
Francia
Portugal
Reino Unido e Irlanda
Alemania
Suiza
Países no europeos
Canadá
Estados Unidos de América
Méjico
Cuba
Republica Dominicana
Argentina
Brasil
Venezuela
Australia
Total

Total
36
2
7
60
113
3
7
131
5
1
46
11
162
4
588

Fuente: Elaboración propia a partir de censo de población de 1.996-2.005

Motivos del retorno.
Pero vuelvan del lugar que vuelvan es evidente que los motivos son variados y después de
entrevistar a 40 personas, aproximadamente (20 procedentes de Europa y 20 de América), he
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llegado a la conclusión de que las causas que propiciaron su vuelta a O Carballiño son
distintas en función del lugar al que en su día emigraron.
Los procedentes de Europa realizaron un retorno planificado, fueron invirtiendo ahorros en
la compra de viviendas y además viajaban durante su etapa de emigración con cierta
regularidad al pueblo natal y algunos simplemente decidieron regresar porque querían estar
de nuevo con su familia, otros porque querían jubilarse en España, otros porque ahorraron lo
suficiente para tener aquí mejor nivel de vida e incluso hubo quien no logró alcanzar una
integración adecuada en el país de destino siendo, por tanto, éste el condicionante de su
vuelta.
En el caso de los retornados de países americanos el regreso se caracteriza
fundamentalmente por la ausencia de planificación, de modo que la falta de información
unida a otras circunstancias dificulta, en gran medida, su posterior integración.
Además hay que tener en cuenta que el retorno lo contemplaban como una cuestión más
bien excepcional, sin embargo, los elementos determinantes para tomar la decisión de volver
han sido la inestabilidad política, la inseguridad ciudadana y la crisis económica que reina en
Latinoamérica.
En definitiva, la situación citada en el país de destino, el deseo de ver a su familia, las
necesidades sanitarias y la creencia de encontrar un trabajo al llegar, son los motivos
fundamentales del retorno americano, especialmente el primero.
Ahora bien, hasta el año 2000 estos retornados traían ciertos ahorros contribuyendo así a
un desarrollo urbanístico e industrial en O Carballiño, cosa que no sucede a partir de la citada
fecha, porque apenas disponen de dinero para invertir debido a situaciones como las que
sufren Argentina con el famoso "Corralito", Ecuador con la gravísima crisis económica,
Colombia con la oleada de violencia, Venezuela con el intento de Golpe de Estado.
Edad del retornado y tiempo de estancia en el país de destino.
Otros aspectos a tratar sobre el perfil de los retornados son, sin duda, la edad y el tiempo
de estancia en el país de destino.
Cuando regresan (de Europa y América) la mayoría tienen entre 25 y 64 años, aunque es
necesario destacar que el retornado americano generalmente tiene entre 54 y 64, llega poco
informado de sus derechos como emigrante y bastante desvinculado de la realidad
sociolaboral, además un gran número accede como mucho a determinadas ayudas
asistenciales, aunque hay otro importante sector de retornados americanos cuya edad está
entre los 30 y 45 años, es decir, emigrantes que al partir eran muy pequeños o que incluso en
algunos casos ya nacieron en el exterior, siendo sus principales dificultades, al regresar, la
integración cultural pero sobretodo la laboral.
En cuanto a los años de estancia en el país de destino, los retornos, tanto de Europa como
de América, se producen después de largos períodos de tiempo en la emigración; no obstante,
en el caso de los retornados americanos su estancia en el exterior se prolongó, en muchos
casos, más que la de los europeos, porque como sabemos la emigración a Europa se
caracteriza principalmente por ser temporal, mientras que la de ultramar por todo lo
contrario, es decir, se realizaba sin saber siquiera si algún día se regresaría a O Carballiño.
Cuando hablamos de largos períodos nos referimos en el caso de Europa a veinte años,
incluso más, y en el de América a treinta, cuarenta e incluso casos de cincuenta años.
Actividad laboral antes del retorno.
En lo relativo a la consideración del tipo de actividad realizada en el país de destino por
los retornados, los datos nos permiten constatar que la situación laboral que prevalece, en la
mayoría de los casos, es la del trabajo por cuenta ajena, siendo, por tanto, la condición de
autónomo la opción laboral menos recurrida.
La actividad de aquellos que ejercían como autónomos estuvo generalmente orientada
hacia el sector de los servicios y, en particular, en actividades de comercio y hostelería.
La actividad de los trabajadores por cuenta ajena fue variada, pero en cualquier caso he
podido concluir, después de las entrevistas, que los emigrantes a América trabajaban en la
carpintería, la construcción, algunos eran carpinteros ebanistas, mientras que los emigrantes
a Europa desarrollaban su actividad laboral fundamentalmente en fábricas de coches
(Alemania), de chocolate (Suiza), en hospitales (Suiza), empresas de autobuses, joyerías...
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Ciertamente, con tales actividades la mayoría de los emigrantes (europeos y americanos)
pretendían, además de mejorar su calidad de vida y ayudar a su familia, aprovechar una
oportunidad relativa de ahorro y creación de patrimonio, de modo que llevaron a cabo
inversiones impulsadas por su propia idiosincrasia, pues muchos partieron con la idea de ir
para volver, construyendo para residir después del retorno. Además el emigrante
generalmente muestra una gran desconfianza en el depósito bancario, prefiere una inversión
directa de sus ahorros, una rentabilidad en la promoción inmobiliaria, pues hay que tener en
cuenta que desde los años setenta la construcción en el medio urbano es una acción bastante
segura y fiable.
También es cierto que la inversión directa en empresas industriales es menos frecuente,
por el riesgo que supone y por la elevada disponibilidad económica necesaria.
En definitiva, el retorno y la inversión de remesas por parte de los emigrantes son un
factor impulsor del desarrollo urbanístico de una villa como O Carballiño y prueba de ello son:
la zona del Parque, que se corresponde con el sector urbano de mayor calidad formado por
viviendas unifamiliares bien acondicionadas, siendo un número importante de esas casas
propiedad de personas que emigraron a Panamá, México..., la calle Julio Rodríguez Soto, en
la que se asientan edificaciones de elevada altura y áreas más periféricas en las que
encontramos edificios de dos o tres plantas promovidas por emigrantes procedentes de
Hispanoamérica y Europa occidental; pero también del desarrollo industrial ("Pedras
Gallegas"), aunque en menor medida.
Puedo concluir pues, que el retorno y la inversión emigrante es para O Carballiño un
innegable estímulo de desarrollo a incidir en la base poblacional y funcional, circunstancia
que supone la consolidación de un proceso de crecimiento y dinamización.
Al margen de lo expuesto me gustaría añadir que no existen a penas estadísticas
concretas e informaciones sistemáticas que demuestren de forma empírica una dinamización
social y económica claramente percibida, de modo que para afirmar lo señalado me he valido
de fuentes indirectas y estudios de otros autores.
Integración social y laboral después del retorno.
Llegados a este punto, entiendo que es necesario analizar la situación del retornado una
vez que se encuentra ya en el municipio carballiñés.
En primer lugar, señalaré los puntos de información y asesoramiento disponibles y en
segundo lugar trataré el tema de la integración laboral, es decir, la actividad que realicen
tras el retorno.
Para recibir información y asesoramiento relativo a consultas sobre trámites migratorios,
ayudas a que tengan derecho... pueden acudir al Ayuntamiento, y en el caso de los
Latinoamericanos también a una asociación de inmigrantes y emigrantes retornados ubicada
en el Pueblo (Centro Argentino Carballiño).
No obstante, cuando un emigrante retornado se dirige al Ayuntamiento, se identifica
como tal y pide información y asesoramiento, automáticamente le enviarán al " Servicio de
Atención al Inmigrante y Emigrante retornado", pero ¿dónde está y quién lo atiende?, la
respuesta que le darán es: " vaya usted a los servicios sociales y le ayudará una trabajadora
social". Una vez allí, la persona se da cuenta de que tal información y asesoramiento se ciñen
única y exclusivamente a trámites migratorios y ayudas asistenciales, pero ¿qué sucede si
alguien quiere saber cuáles son las pautas a seguir para montar un pequeño negocio o
simplemente para encontrar un trabajo?, en este caso le derivarán al técnico de empleo o al
orientador laboral.
En definitiva, es posible concluir que el único personal con el que cuenta el llamado "
Servicio de Atención al Inmigrante y Emigrante retornado" es una trabajadora social, quien
lógicamente prestará asesoramiento en la medida de sus posibilidades.
Sabemos que en el municipio de O Carballiño la emigración ha estado desde siempre muy
presente y ahora el retorno también, de modo que para atender las necesidades de un
colectivo como el de los emigrantes retornados los recursos humanos de que se dispone son
escasos y, si a esto añadimos que el personal carece de una formación específica, la situación
se agrava aún más, ¿cuál sería entonces la solución?, evidentemente, la más fácil, contratar
profesionales con conocimientos concretos del tema, pero esto no es la realidad, quizás por la
falta de presupuesto, o por no delimitar bien las prioridades, o por ambas. En fin,
ciertamente se trata de un asunto de considerable complejidad.
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Para facilitar el proceso de retorno el Gobierno Central y el Autonómico han puesto en
marcha una serie de medidas: se trata de ayudas, subvenciones públicas... destinadas a
programas de actuación a favor de emigrantes españoles, en general, y gallegos en particular.
Las principales ayudas a nivel estatal se recogen en la Orden TAS/358/2005 por las que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas correspondientes a los
programas de actuación a favor de los emigrantes y retornados, y son:

Ayudas asistenciales extraordinarias para emigrantes retornados.
Su objetivo es cubrir las necesidades económicas de los emigrantes españoles o
familiares que conviven y dependan económicamente de ellos, para sufragar los gastos
extraordinarios del retorno.

Ayudas para el desarrollo de acciones de información sociolaboral y
orientación a favor de los retornados.
Se pretende promover por instituciones públicas o privadas el desarrollo de acciones
de información sociolaboral, orientación y asesoramiento, encaminado a facilitar la inserción
en el mercado de trabajo o la promoción profesional.

Ayudas para la promoción e integración sociolaboral de los trabajadores
emigrantes y retornados españoles, otorgadas en aplicación de convenios de colaboración.

Ayudas para facilitar la integración laboral de los retornados.
Se trata de facilitar la integración laboral de los emigrantes españoles que deseen
establecerse como trabajadores autónomos o socios trabajadores de cooperativas de trabajo
asociado o de sociedades laborales.

Ayudas para promover la participación de los emigrantes y retornados
españoles en actividades de formación profesional ocupacional.
A nivel autonómico las más importantes son:

Ayudas asistenciales individuales a emigrantes gallegos.
(Orden de 9 de junio de 2004 por la que se regula la concesión de subvenciones a
asociaciones de emigrantes retornados e inmigrantes de nacionalidad extranjera).
Consisten en ayudas económicas para las asociaciones de emigrantes retornados e
inmigrantes de nacionalidad extranjera que estando asentadas en Galicia desarrollen
programas que favorezcan la integración social de estos colectivos en la Comunidad Autónoma
gallega.
La asociación Centro Argentino Carballiño se beneficia de ellas en la actualidad.

Ayudas para la realización de estudios universitarios.
(Orden del 24 de febrero del 2005, conjunta de las Consellerías de Educación e
Ordenación Universitaria y de Emigración por la que se establece y regula el programa de
ayudas para estudios universitarios destinadas a gallegos emigrantes o a sus descendientes).
Son bolsas para el estudio destinadas a los gallegos, a sus hijos y nietos con residencia
familiar en el extranjero, con dificultades económicas y que deseen cursar sus estudios
universitarios en Galicia. La ayuda comprende los gastos académicos, la estancia,
manutención y viaje de ida y vuelta desde el extranjero hasta Galicia.

Ayudas extraordinarias a emigrantes gallegos retornados.
(Orden del 1 de diciembre de 2004 por la que se regulan ayudas extraordinarias a
emigrantes gallegos retornados y a sus familiares para el ejercicio 2005).
Están dirigidas a emigrantes gallegos retornados y a sus familiares con el fin de atender
situaciones de necesidad o precariedad económica como consecuencias del retorno a Galicia.

Por otra parte cabe destacar también el Plan de Vivienda 2002-2005.
El artículo 20 del D. 199/2002 de 6 de junio establece la posibilidad de optar a una
subvención del 25% del coste de la vivienda con el máxima de 16500€ para los emigrantes
gallegos retornados en los dos años anteriores al momento de la solicitud y que se encuentren
en especial situación de necesidad.
Tal situación se acredita mediante un informe que debe emitir la Consellería de
Emigración.
Fuera ya de estas ayudas propiamente autonómicas y dirigidas únicamente a retornados
existen otras, con las que dichos emigrantes retornados también podrán verse favorecidos,
pues están dirigidas a empresas que contraten a trabajadores por cuenta ajena
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pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, y como los retornados lo son, es
posible que se beneficien.
Señalar así la Orden del 18 de marzo del 2005 por la que se establecen las bases
reguladoras de los programas de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida
de mejora de empleabilidad de colectivos desfavorecidos, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Orden del 14 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras
de los programas para el fomento de la estabilidad en el empleo, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.
Finalmente decir también, que existen una serie de programas educativos cuya finalidad
es favorecer, una vez más, la integración de los retornados y entre otros citar:
El Programa de creación y consolidación de empresas.
Organizado por la antes llamada Consellería de Emigración en colaboración con la
Fundación Galicia Emigración y cuyos destinatarios son los emigrantes retornados, familiares
a su cargo e inmigrantes.
El objeto de estos cursos es fomentar la cultura emprendedora y facilitar la integración
sociolaboral en nuestra comunidad autónoma del colectivo al que se dirigen, así como
descubrir y ayudar a desarrollar iniciativas empresariales que permitan mejorar y completar
el tejido empresarial en la comunidad autónoma.
Este programa consta de tres fases:
- Formación del futuro emprendedor.
- Asesoramiento y tutorización técnica del proyecto empresarial desde la creación de la
empresa hasta su consolidación, con un apoyo continuado durante dos años para
fomentar su estabilidad.
- Consolidación final de la empresa.
Los participantes en estos cursos obtienen a su término una formación básica
empresarial y, lo que es más importante y hace a este programa diferente, elaboran un
proyecto de empresa con la colaboración de los formadores expertos y bajo su asesoramiento.
Los participantes que obtienen un informe de viabilidad de este proyecto empresarial pueden
optar a una línea especial de microcréditos ICO (Instituto de Crédito Oficial), a través de
determinadas entidades financieras colaboradoras de estos programas y que tiene como base
fundamental la no existencia de aval o garantías por parte del emigrante retornado o
inmigrante.
CONVIVE + (hay que tener en cuenta que solo se aplica a retornados e inmigrantes de
Pontevedra y A Coruña, sin embargo me parece de interés señalar en qué consiste, por ello lo
cito).
CONVIVE + es un proyecto del programa de la Iniciativa Comunitaria EQUAL de la Unión
europea que se encarga de diseñar nuevos métodos de promoción de la Igualdad de
oportunidades en el mercado de trabajo. Persigue fomentar la creación de empresas de
economía social entre las mujeres emigrantes retornadas e inmigrantes que residan en las
provincias de La Coruña y Pontevedra y cuyo propósito principal es conjugar la
experimentación de nuevos métodos de integración sociolaboral de las colectividades
migrantes con el desarrollo social y económico de Galicia. Las mejores prácticas resultantes
serán transferidas a las políticas generales de las Administraciones Públicas con competencias
en la materia.
La Secretaría General de Emigración participa en la implementación de buena parte de
las acciones contempladas en el CONVIVE +, si bien es cierto que su función más destacable
es la de gestión y coordinación general del proyecto. La Secretaría General es la entidad
designada como representante del CONVIVE + delante de los organismos oficiales de La Unión
Europea.
Las diferentes acciones inscritas en proyecto se desarrollan en ciudades y villas de las
provincias de La Coruña y Pontevedra, por tratarse de los territorios con una mayor presencia
total y relativa de las colectividades migrantes en Galicia.
Finalmente decir que este programa cuenta con un elevado presupuesto.

Formación con compromiso de contratación.
Es un programa organizado por la Secretaría General de Emigración en colaboración con
la Fundación Galicia Emigración y está dirigido a emigrantes retornados, familiares a su cargo
e inmigrantes, cuyo objetivo es la formación teórico-práctica de sus destinatarios a través de
diversas empresas de implantación nacional. Tras un período de formación existe un
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compromiso de contratación, por parte de las empresas colaboradoras, de contratar a un 40%
de los participantes.
Los sectores de actividad en los que se desarrollan convocatorias de este programa fueron
la distribución alimentaria, la automoción y la prestación de servicios sociosanitarios a
personas mayores; para puestos de trabajo de preparador de plataforma de alimentación,
confeccionador de bolsas, auxiliar de enfermería en geriatría, gestor de almacén-reponedores
y cajeros de supermercados.
Expuesto este elenco de ayudas y programas de los que los retornados pueden beneficiarse
me centraré ahora en su inserción laboral en el municipio carballiñés y es que para lograr una
auténtica integración hay que pasar por el mercado laboral.
En este trabajo simplemente realizaré un análisis de las políticas activas de empleo y así la
clasificación que hago de ellas es la siguiente:
- Mejora de la empleabilidad.
1. Por un lado indirectas:
- Planes experimentales.
2. Por otra las políticas directas: con los incentivos de creación de empleo.
- Por cuenta ajena.
Dichos incentivos pueden ser a la contratación:
- Por cuenta propia.
Indirectas.
Mejora de empleabilidad:
Incluye básicamente la formación ocupacional, orientación laboral y observatorio
ocupacional.
Después de un estudio en el municipio de O Carballiño sobre estas cuestiones he podido
saber que en el Ayuntamiento dos orientadoras laborales informan y asesoran al emigrante
retornado sobre las opciones existentes para acceder al mercado laboral, así, en primer lugar
hacen una entrevista al interesado para saber qué formación y experiencia profesional tiene y
qué trabajo desea desempeñar.
Evidentemente, si carece de formación le facilitan datos a cerca de los cursos existentes
que pueda realizar, porque de este modo su inserción en el mundo laboral será más fácil,
para hacer esos cursos es necesario estar anotado como demandante de empleo en el Servicio
Público de Empleo, y las entidades que tienen homologación para impartirlos son la
"Mancomunidad de O Carballiño", "Academia Master", "Academia Alba," "Academia Logos" y el
"Centro de Educación Infantil y Primaria Vila do Arenterio", pero el Ayuntamiento, como tal
ente, no posee autorización por tanto, únicamente prestará información y si alguien está
interesado en algún curso concreto se pone en contacto con el Servicio Público de Empleo,
siendo éste el que procede a la correspondiente selección. Además, las orientadoras también
informarán sobre las empresas que existen en la zona de O Carballiño y Ourense y a qué se
dedican, pero si lo que quieren los retornados, es montar su propio negocio, entonces ahí es
cuando interviene el técnico de empleo.
Lo cierto es que, en cuanto a los cursos, he podido apreciar (después de entrevistar a las
orientadoras y a los emigrantes) que la mayoría de los que acuden a pedir asesoramiento no
tienen la menor intención de realizarlos, especialmente determinados grupos de retornados,
y en cuanto al trabajo, las orientadoras no llevan a cabo un seguimiento de la gente que pide
información, es decir, desconocen si realmente encuentran empleo. Sin embargo, a través de
los propios interesados he podido saber que el asesoramiento les permite conocer sus
posibilidades, pero al final conseguir trabajo les resulta tremendamente complejo, pues O
Carballiño no es una zona industrial y escasea, además un número importante de emigrantes
que regresan comentan que no disponen de medios para desplazarse al centro de trabajo, y
otro que los empresarios muestran cierto recelo al decirles de donde proceden.
Esta es la realidad, ¿pero cuál es la solución para mejorar la situación?
Entiendo que una cooperación por todas las partes, es decir, los emigrantes retornados
tienen que mostrar una mayor disponibilidad, mejor disposición, mientras que La
Administración Local y los empresarios interés, tolerancia y colaboración para así favorecer la
integración del colectivo objeto de estudio.
Planes experimentales.
-
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Se refieren a los programas de cooperación, escuelas taller y talleres de empleo.
Actualmente en O Carballiño solo está en marcha un taller de empleo: para acceder a
estos talleres es necesario ser mayor de 25 años y estar anotado como demandante de empleo
en el Servicio Público de Empleo, sabemos también, que su duración es de doce meses y los
beneficios perciben en concepto de remuneración hasta un 150% del Salario Mínimo
Interprofesional.
Es el primer año que el Ayuntamiento puede poner en funcionamiento un taller, pues
antes no habían sido aprobadas por la Xunta de Galicia las propuestas que aquél enviara.
Dicho taller cuenta con 45 alumnos (de los cuales sólo uno es emigrante retornado) para cinco
módulos (carpintería, jardinería, cantería, albañilería y forja).
Lo curioso es que, pese a que los retornados no necesitan cumplir más requisitos que el
resto de personas para acceder a un taller de empleo sólo hay uno beneficiándose de esa
posibilidad.
En principio, lo que se pretende con estos talleres es que aquellas personas que estuviesen
trabajando en ellos durante un año, una vez transcurrido ese período de tiempo puedan
encontrar trabajo o incluso montar su propio negocio, sin embargo, esto no suele ocurrir,
ciertamente en O Carballiño es el primer taller que se realiza y aún se está esperando a ver
qué sucede a su término, pero por la experiencia de otros municipios próximos ya se puede
intuir que el objetivo no será fácil de alcanzar y las razones son diversas: la escasa cultura
emprendedora, el miedo al riesgo, la imposibilidad de que las empresas den cabida a tantas
personas formadas en lo mismo, incluso en casos, podríamos citar la poca disposición, se trata
de "ir tirando" dicen algunos. Evidentemente, el problema es delicado y resolverlo resulta,
cuando menos, difícil, serían necesarios demasiados cambios tanto por parte de La
Administración como por parte de los beneficiarios, y cuando digo beneficiarios me refiero a
todos, también a los retornados, pues las perspectivas de la mayoría no son muy diferentes de
las del resto.
En cuanto a las escuelas taller decir que están dirigidas a los menores de 25 años
anotados como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo, su duración es de
dos años y la remuneración considerablemente más baja que en el caso de los talleres de
empleo, pues durante los seis primeros meses tan sólo se percibe una beca de desplazamiento
y a partir del sexto el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
Actualmente en O Carballiño no hay ninguna en funcionamiento, pero en los últimos años
hubo tres y ninguno de los alumnos era emigrante retornado o hijo de uno.
Añadir que de todos los beneficiarios de las diferentes escuelas sólo unos pocos decidieron
crear su propia empresa, concretamente, una cooperativa, sin embargo, en poco más de
cinco años cerró, pues algunos de los miembros no se entendían y otros se marcharon.
Todo esto permite llegar a la conclusión de que los planes experimentales en O
Carballiño, de momento, no son precisamente un éxito, ni para los retornados ni para los
demás, y la solución pasa por diversos cambios.
Políticas activas de empleo directas.
Existen diversos programas de políticas activas de empleo directas, sin embargo,
solamente analizaré algunos de los que favorecen la creación de una empresa propia, pues el
estudio de todos los que existen sería merecedor de un trabajo completo y aquí de lo que se
trata es de examinar brevemente cuáles son los más utilizados por los retornados a la hora de
montar un negocio.
El Estado Español establece una serie de programas marco que luego las Comunidades
Autónomas pueden adaptar. Así, a continuación, citaré ocho programas que La Xunta de
Galicia ha desarrollado y que favorecen el espíritu emprendedor, son los siguientes:
Programa de promoción de empleo autónomo.
(Orden del 15 de marzo del 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de promoción de empleo autónomo cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a
su convocatoria para el año 2005).
Fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales.
(Orden del 8 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de fomento de empleo en cooperativas y sociedades laborales y se procede a su convocatoria
para el año 2005.)
Procedimiento de abono de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único.
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(Orden del 15 de abril del 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del
procedimiento de abono de cuotas a la Seguridad Social a trabajadores que perciben la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único y se procede a su convocatoria.)
Programa de apoyo a la creación, ampliación y mantenimiento de empleo en
centros especiales de empleo.
(Orden del 17 de marzo del 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas de integración laboral de las personas con discapacidad cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año 2005.)
Programa de promoción de empleo autónomo de personas con discapacidad.
(Orden del 17 de marzo del 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas de la integración laboral de las personas con discapacidad cofinanciado por el
Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año 2005.)
Iniciativas locales de empleo e iniciativas de empleo rural.
(Orden del 10 de marzo del 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del régimen
de ayudas y subvenciones a las empresas cualificadas como iniciativas locales de empleo ( ILE)
o como iniciativas de empleo rural (IER) cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se
procede a su convocatoria para el año 2005.)
Iniciativas de empleo de Base Tecnológica (IEBT).
(Orden del 9 de marzo del 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de ayudas y subvenciones a las empresas cualificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica (IEBT), cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria
para el año 2005).
Programa de dinamización del empleo femenino y juvenil en el rural gallego.
(Orden del 23 de marzo del 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de dinamización del empleo femenino y juvenil en el rural gallego y se procede a su
convocatoria para el año 2005.)
No obstante, de estos programas, los utilizados fundamentalmente en el municipio
carballiñés son tres:
- El programa de promoción de empleo autónomo.
- Iniciativas locales de empleo e iniciativas de empleo rural.
- Programas de dinamización del empleo femenino y juvenil en el

rural gallego.

El primero tiene como objetivo promover y ayudar a financiar aquellos proyectos
empresariales que facilitan la creación de su propio puesto de trabajo a las personas
desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial su actividad empresarial o
profesional como trabajadores autónomos o por cuenta propia, además está dirigido a
desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo:
1. Que sean titulares o cotitulares del negocio (comunidades de bienes, sociedades civiles) o
constituyen una S. L. siempre que todos los socios sean personas físicas, tengan un capital
social fundacional inferior a 120000 euros y el número inicial de socios no supere tres,
excepto que todos los socios pertenezcan a algunos de los siguientes colectivos:
- Menores de 25 años.
- Mayores de 25 y menores de 30 que no tengan una experiencia profesional
acumulada superior a 180 días.
- Menores de 30 que estén incorporados y tengan la condición de beneficiarios del
programa Labora.
-Desempleados mayores de 45 años.
- Mujeres desempleadas que se incorporen como socias tras una ausencia del mercado
de trabajo no inferior a 24 meses.
- Mujeres desempleadas que se incorporen para prestar servicios en profesiones u
ocupaciones con menor índice de empleo femenino.
- Desempleados que realicen cursos de forma ocupacional del Plan FIP.
- Desempleados de larga duración que estuviesen sin trabajo e inscritos en la Oficina
de Empleo durante 12 meses de los anteriores 16.
- Desempleados procedentes de empresas en crisis.
- Desempleados discapacitados con un grado de minusvalía no inferior al 33%.
- Desempleados que participen en programas de escuelas taller, casa de oficio o en
taller de empleo o que trabajasen en obras o servicios de interés general realizados en virtud
de otros programas de fomento de empleo.
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- Desempleados en situación de exclusión social.
2. Se den de alta en el régimen especial de autónomos o en el régimen especial del mar o
mutualidad de colegio profesional.
3. No percibir subvenciones al amparo del programa de promoción de empleo autónomo en
los cuatro años anteriores a la fecha del inicio de la nueva actividad.
4. No desarrollar como trabajadores autónomos la misma o similar actividad en la misma
localidad en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la nueva
actividad, ni estar de alta como trabajadores autónomos en cualquier régimen de la
Seguridad Social o mutualidad de Colegios Profesionales en los tres meses inmediatamente
anteriores.
Y finalmente los tipos de ayuda que recoge (el programa) son:
- una subvención financiera.
- rentas para el inicio de la actividad.
- y una ayuda excepcional que no podrán solicitar las (Sociedades Limitadas).
El segundo tiene como objetivo fomentar y promover la creación de empresas
innovadoras, económica y financieramente viables, que generen empleo estable en el ámbito
local en el medio rural, mediante el financiamiento parcial de los costes necesarios para la
puesta en marcha de aquellos proyectos empresariales previamente calificados (IER) y está
dirigido a empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, iniciativas
autónomas, sociedades civiles y las comunidades de bienes, que se constituyan e inicien su
actividad en un plazo no superior a un año desde que el proyecto empresarial fue calificado
como ILE o IER.
En a los tipos de ayuda decir abarca cinco:
- Subvención a la creación directa de empleo estable.
- Subvención para la contratación de expertos técnicos de alta cualificación.
- Apoyo a la función gerencial.
- Subvención financiera.
- Ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad.
El objetivo primordial del tercero es generar empleo, preferentemente de mujeres y
jóvenes, a través de apoyos a las iniciativas empresariales en los municipios rurales de
Galicia, promoviendo su desarrollo económico, además está dirigido a empresas privadas,
cualquiera que sea su forma jurídica, excepto las persona físicas, comunidades de bienes o
sociedades civiles, siempre que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Orden
reguladora del Programa.
Esos requisitos son:
- Que sean empresas de nueva creación, viables
técnica, económica y
financieramente y generen empleo estable.
- Que tengan su domicilio social, fiscal y su centro de trabajo en un municipio rural de
Galicia.
- Que en el momento de su constitución su cuadro de personal no sea superior a 10
trabajadores, incluidos los promotores que ejerzan una actividad regular en la empresa y con
un porcentaje mínimo del 50 % de mujeres y jóvenes de 30 años.
Finalmente los tipos de ayuda que incluyen son:
-Subvención a la generación de empleo.
- Subvención financiera.
- Subvención para el inicio de la actividad.
No obstante, he de aclarar que pocos retornados crean una empresa, de modo que pese a
ser los citados programas los más usados también es cierto, que en contadas ocasiones se
llevan a la práctica.
El técnico de empleo del Ayuntamiento comenta que solicita información y asesoramiento
para montar un negocio bastante gente (retornados y no retornados), sin embargo quienes
realmente lo hacen efectivo no son muchos, es de suponer que las causas son la indecisión a
última hora por el riesgo que entraña, la falta del presupuesto necesario...
Antes de finalizar con este punto del trabajo es de interés mencionar que los emigrantes
retornados también pueden beneficiarse de los llamados microcréditos, aunque en O
Carballiño nadie acudió al Ayuntamiento para informarse sobre ellos, por tanto, no me
extenderé mucho más, sólo añadir que en octubre del 2005 La Diputación Provincial de
Ourense y Caixa Galicia firmaron un convenio que permite la puesta en marcha del Programa
piloto de Microcréditos E en el marco de los Microcréditos de la Obra Social de Caixa Galicia.
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Los microcréditos E son una herramienta de prefinanciación para emprendedores
pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social que tienen dificultad para acceder a
un sistema de financiación habitual y que hacen posible su inserción en el mercado laboral a
través del autoempleo.
Así los retornados ( grupo en riesgo de exclusión Social) podrán acceder a un
microcrédito sin necesidad de un aval, simplemente será preciso presentar un proyecto cuya
viabilidad examinará la Unidad de Promoción y Desarrollo de La Diputación Provincial, de
modo que si reúne la condición de viable se tramitará la ayuda correspondiente, ésta tendrá
un límite máximo de 25000€.
Situación escolar de los hijos de emigrantes retornados.
Los emigrantes retornados habitualmente al regresar del país de destino vienen
acompañados de sus familiares, traen hijos que, en muchas ocasiones, aún están en edad de
escolarizar y desconocen la cultura, incluso el idioma del lugar de origen de sus antepasados,
por esa razón he querido, en este apartado, tratar un tema tan importante como es la
integración escolar de esos menores.
La Carta Europea de los Derechos Fundamentales en su artículo 14 señala que:
"1.- Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a una formación profesional y
permanente.
2.- Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria".
Pues bien, algo similar recoge la C.E. en el artículo 27.
La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto de los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, así que
la actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios:
- La formación personalizada a través de una atención psicopedagógica y la orientación
educativa y profesional.
- La participación y colaboración de los padres y tutores del alumnado.
- La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, y el rechazo a todo tipo de
discriminaciones y el respeto a todas las culturas.
- El desarrollo del espíritu crítico y capacidades creativas.
- El fomento de comportamientos democráticos, al igual que la formación en el respeto y
defensa del medio ambiente.
- La autonomía pedagógica de los centros de enseñanza dentro de los límites establecidos
por las leyes.
- La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.
- La relación con el entorno social, económico y cultural.
- La metodología activa que asegura la participación del alumnado en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los centros docentes y de los diversos elementos del sistema.
En definitiva, de lo que se trata, por tanto, es de garantizar que todos los jóvenes en
edad escolar obligatoria, y digo todos sin tener en cuenta el lugar en el que nacieran,
ejerzan, en la práctica, su derecho a la educación.
Todos somos conscientes de que en el sistema educativo las necesidades que se plantean
son muchas, entre ellas es posible citar:
- La formación específica de docentes especializados en labores integradoras de
retornados.
- Materiales óptimos para la integración de los alumnos con inadaptaciones curriculares
o procedentes de realidades sociales o educativas.
- Equipos de trabajo estables en las diferentes zonas educativas.
- Conocimientos de expresión individuales de docentes que aborden desde hace años
esta problemática.
Ciertamente se podrían enumerar más pero con las mencionadas ya nos damos cuenta de
que es urgente adoptar las medidas necesarias para enseñar a escolares con ciertas
deficiencias curriculares o incluso dificultades con el idioma gallego o castellano, y para ello
la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria y lógicamente también los diferentes
centros educativos trabajan duramente.
En el municipio de O Carballiño hay ubicados tres centros de educación infantil y primaria
y dos de educación secundaria, pero sólo en uno conocen con exactitud cuántos son
inmigrantes y cuántos hijos de retornados, en los demás no se distingue si pertenecen a un
colectivo u otro. Sin embargo, a través de los profesores he podido llegar, a la conclusión de
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que en dichos centros están matriculados un importante número de hijos de emigrantes que
regresaron a su lugar de origen.
Pero un aspecto que quiero dejar patente aquí, antes de continuar con el análisis relativo
a la integración escolar de los menores retornados, es que los datos manejados se refieren a
alumnos que pertenecen a toda la comarca de O Carballiño y no sólo al municipio que nos
ocupa en el presente trabajo.
Por lo que se refiere al estudio de otras circunstancias como son el grado de integración
con los demás compañeros, al porcentaje de absentismo y la recepción de clases de apoyo
conviene señalar que los resultados alcanzados son semejantes en cualquiera de los cinco
centros, pues todos coinciden en que bastantes alumnos necesitan refuerzo educativo porque
el nivel de estudios que traen, o es más bajo que el nuestro (caso de los hispanoamericanos),
o siendo similar, incluso superior (caso de los europeos) tienen considerables dificultades con
el idioma.
En conclusión, los principales objetivos en la enseñanza de este colectivo entiendo que
son: reducir los niveles de asistencia irregular a clases, incrementar las acciones de refuerzo
que los centros educativos vienen prestando, buscar apoyo de instituciones interesadas en la
integración de esos alumnos y fomentar los valores de tolerancia y respeto entre los
diferentes miembros de la comunidad escolar, de modo que si logran alcanzarse estaremos
permitiendo que la emigración y el sistema educativo sean compatibles y enriquecedoras para
la futura sociedad.
¿Mejor adaptación del retornado o del inmigrante?
Sabemos que el fenómeno migratorio existe desde siempre, es un suceso histórico, pero
nadie pone en duda que en los últimos años adquirió características y tendencias realmente
nuevas, los movimientos migratorios son cada vez más numerosos y hablar de inmigrantes y
retornados es últimamente frecuente, pero ¿ quién se adapta mejor?, no es fácil contestar a
esta pregunta .
Cierto es, que el inmigrante lleva a cabo un desplazamiento a un lugar distinto de aquél
en el que siempre vivió y ello le exige un esfuerzo, pero al retornado el regreso le supone un
sobreesfuerzo, porque primero ha tenido que adaptarse al país de destino y cuando vuelve
tiene que integrarse nuevamente en el de origen.
No obstante, en el caso de inmigrantes, pese a que son más numerosos los de
Latinoamérica, también los hay que proceden de África e incluso de Asia, y la cultura de
éstos, evidentemente, poco o nada tiene que ver con la nuestra, por tanto, ¿quién se adapta
mejor?, la cuestión queda planteada.
Lo que sí es seguro es que tanto el retornado como el inmigrante son personas con
derechos independientemente de su estatuto legal y para que ambos consigan adaptarse
entiendo, que por su parte deben manejarse sin dificultad en la cultura de origen y en la que
adquieran o hayan adquirido, y además también es preciso el apoyo de todos, pues sólo así,
se logrará garantizar una respuesta adecuada a sus necesidades. Poco se podrá hacer si, aún
existiendo excelentes medidas dirigidas a la paulatina integración, los ciudadanos y
empresarios no posibilitan un acceso más rápido a aquellos que buscan algo anhelado por
todos: unas mejores condiciones de vida y de trabajo para sí mismos y para sus familiares.
Pero para, en cierto modo, tener presente la cultura de los países latinoamericanos y así,
alcanzar como decía anteriormente, el manejo perfecto de las diferentes culturas, en el
municipio carballiñés los retornados e inmigrantes procedentes de Latinoamérica podrán
acudir a una asociación llamada Centro Argentino Carballiño.
Dicha Asociación ha sido creada en el año 2003 con el objetivo, precisamente, de que los
iberoamericanos sobre todo argentinos, no se sintieran solos y además está íntegramente
subvencionada por la Xunta de Galicia. Participan en ella alrededor de quince personas, de
las cuales uno es el presidente, otro el vicepresidente, otro el tesorero, tiene una secretaria y
diversos vocales.
Los socios podrán asistir a charlas culturales y sociales a cargo de destacadas
personalidades, participar en grupos de teatro, consultar libros en la biblioteca, gozar de
descuentos en comercios locales adheridos al sistema, utilizar los ordenadores si tienen
práctica en su uso o recibir clases si carecen de conocimientos de informática, reunirse con
otras personas y participar en juegos de mesa e incluso podrán enviar fax y hacer llamadas
gratuitas a teléfonos autorizados ( móviles no ) en todo el ámbito provincial y nacional
español.
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Conclusión.
La emigración ha existido desde hace siglos convirtiéndose en auténticamente masiva en
el siglo XX, prueba de ello es el Municipio Carballiñés.
En un primer momento hubo etapas de salidas en busca de un futuro mejor hacia
América y luego hacia Europa, siendo la principal causa de la citada emigración la situación
económica de nuestra zona, sin embargo también hubo períodos de retorno, este fue pues,
una constante histórica, aunque alcanzaría mayor auge en las últimas décadas,
especialmente en los últimos años, y esto lleva a pensar que algo está cambiando, Galicia ya
no es la región tan abandonada de la que hablaba Hooper o la propia Rosalía de Castro,
ahora el fenómeno migratorio se invirtió, regresa mucha gente de la que marchara y además
también comienza a ser apreciable la llegada de inmigrantes extranjeros, por ello entiendo
que es necesario dar solución a estos retos, por un lado al creciente proceso de
incorporación de población inmigrante y por otro favorecer el proceso de retorno de los
emigrantes, pero ¿cómo?, considero que la respuesta está en las medidas administrativas que
se adopten y en la predisposición de los ciudadanos y empresarios.
Los movimientos migratorios son una tendencia innata en el ser humano, por tanto,
deben verse como algo cultural, un cambio de cosmovisión; son una cuestión de integración
intercultural y en ese sentido creo que todavía queda mucho por hacer, de lo que se trata es
de lograr una adaptación por parte del que llega, pero una adaptación en todos los campos,
es decir, en el ámbito social y también en el laboral, y es que cuando alguien regresa o
simplemente viene debe, aunque sea con tiempo, sentirse lo más cómodo posible y eso está
en sus manos indiscutiblemente, pero también en las nuestras, en las de los que estamos
aquí.
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LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA MONASTERIAL DE OSEIRA, EN LOS TEMPLOS
DE LA COMARCA DE CARBALLIÑO Y LIMÍTROFES. EL CASO CONCRETO DEL
TÍMPANO DE LA PORTADA, DENOMINADA DE LOS MUERTOS, QUE SE ABRE EN
EL HASTIAL DEL BRAZO SEPTENTRIONAL DEL CRUCERO.
Rafael Tobío Cendón
Centro de Estudios “Chamoso Lamas”
Asociación de Estudios Históricos de Galicia.

En la zona central inferior del hastial del brazo norte del crucero de la iglesia
monasterial de Osera, se abre una puerta que comunica el transepto con el exterior del
templo, lugar en el cual se ubica, el cementerio, de ahí que a ésta se le denomine portada de
los muertos, ya que a través de ella eran trasladados hacia su última morada terrena los
cuerpos sin vida de los monjes, una vez que estos habían fallecido.
DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA DE LA PORTADA.
La puerta en cuestión, enmarcada lateralmente por dos estribos prismáticos, de
escaso saliente y sección rectangular, sobre los cuales se dispone a modo de tejaroz, como
unión y remate de los mismos, una imposta volada584 exornada con un conjunto de baquetillas
separadas por finas mediascañas, cuyo apeo además de en los contrafuertes comentados se
efectúa sobre ocho arquitos de medio punto585, tallados en un sólido sillar pétreo, que a su
vez descansan en siete canecillos nacelados586 resueltos decorativamente con hojas de

584
Sobre esta imposta descansan dos hileras de sillares escalonados y perfil achaflanado, que resuelven el desnivel existente entre el
paramento del hastial y el de la portada, mientras que su biselado evita, en cierta medida, que el agua de lluvia al discurrir sobre
ellos, erosione y deteriore del tejaroz.
585
El apeo de las cornisas sobre arquitos, está muy extendido por las comarcas del Carballiño y del Ribeiro, en aquellos templos que
reciben el impacto constructivo de la catedral de Orense, como los que ostentan: la nave y cabecera de Santo Tomé de Serantes, San
Juan y Santiago de Ribadavia, Santa María de Castrelo de Miño, San Martín de Cameixa, etc, quedando como influjo del
tornalluvias de la puerta norte del crucero de Osera, la organización de los aleros de las cabeceras de: San Pedro de Vilanova
(Dozón), Santa María de Louredo, San Eusebio de la Peroxa, Santa María de Melón, etc.
Los orígenes de esta estructura son muy remotos. En la Península Ibérica los ejemplos más antiguos, dejando al margen su uso
aislado por el arte visigótico, se encuentran en las iglesias del primer románico. A partir de la segunda mitad del siglo XII, se
volverá a utilizar de una forma sistemática, principalmente en el valle del Duero, siendo bastante complicado precisar, de una
manera fehaciente, si la influencia francesa fue decisiva en la reintroducción de esta organización.
En Galicia este modelo de cobijas fue empleado con gran asiduidad. Los primeros indicios asoman en los años iniciales del siglo
XI, cuyos exponentes son las iglesias de San Antolín de Toques, San Martín de Mondoñedo y San Juan de Vilanova, llevándose a
cabo su mayor difusión en las últimas tres décadas del siglo XII, sobre todo en aquellas zonas que adoptan y reciben el influjo
arquitectónico de la catedral auriense, pero no hay que olvidar, que este tipo de organización ya existía en el hastial de poniente de
la catedral de Santiago, según delata un dibujo de dicha fachada inserto en el informe del canónigo José de la Vega y Verdugo,
realizado en el año 1658.
Para los orígenes y evolución de este tipo de estructura pueden verse las obras de: BANGO TORVISO, I., La arquitectura
románica en Pontevedra, La Coruña, 1979, pp., 121-122; BANGO TORVISO, I., Galicia Románica, Vigo, 1987, p., 26; BONET
CORREA, A., La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid, 1966, lám., 129; CHAMOSO LAMAS, M., Y OTROS.,
Galicia, La España románica, Madrid, 1985, pp., 389-390, 406-407, 528-530; CONANT. K .J., Arquitectura Carolingia y Románica,
800-1200, Madrid, 2001, p., 186; DE CASTRO ÁLVAREZ, C., Igrexas románicas da Comarca do Eume, La Coruña, 1997, pp., 7778; PITA ANDRADE, J. M., La iglesia románica de Santo Tomé de Serantes, C.E.G. Santiago de Compostela, 1946-47, pp., 377388; PITA ANDRADE, J. M., La construcción de la Catedral de Orense, Santiago de Compostela, 1954, pp., 43-45; PITA
ANDRADE, J. M., Notas sobre el románico popular de Galicia, C.E.G. XXIV, Santiago, 1969, pp., 56 y 83; PITA ANDRADE, J.
M., Notas sobre el románico popular de Galicia, C.E.G. XXIV, Santiago, 1966, pp., 72 y 82; TOBÍO CENDÓN, R., La iglesia
románica de San Martín de Cameixa, Carballiño (Ourense), 1998, pp., 183-201; TOBÍO CENDÓN, R., La iglesia románica de
Santa María de Louredo, Carballiño (Ourense), 2000, pp., 67-80 ; VALLE PÉREZ, J. C., La arquitectura cisterciense en Galicia, La
Coruña, 1982, pp., 114 y 141; VALLE PÉREZ, J. C., Iglesia del monasterio de San Pedro de Vilanova Dozón, Lalin, 1983, pp., 911; VALLE PÉREZ, J. C., Las cornisas sobre arquitos en la arquitectura románica del noroeste de la Península Ibérica,
Compostellanum, Vol. XXIX, Santiago de Compostela, 1984, pp., 291-326; YÁÑEZ NEIRA, D., Y GONZÁLEZ GARCÍA, M. A.,
El monasterio de Oseira, León, 1996, p., 37; YZQUIERDO PERRIN, R., De arte et architectura. San Martín de Mondoñedo, Lugo,
1994, p., 32; YZQUIERDO PERRIN, R., Y OTROS., La Catedral de Orense, León, 1993, p., 11.
586
Los arquitos voltean sobre los aludidos canecillos, salvo los de los extremos que lo hacen además en los estribos de
encuadramiento de la portada. Mientras que la organización del tejaroz se prolonga un poco más allá del límite exterior de los
contrafuertes, realizándose su apeo sobre un semi-arquillo de configuración semicircular.
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acanto587 vueltas ligeramente en su terminación, consta de dos arquivoltas apuntadas,
coronadas cada una de ellas por una chambrana de la misma directriz588.
Las arquivoltas perfilan su arista en baquetón liso que genera en la rosca e intradós
una mediacaña finalizada en una fina baquetilla, de idéntica configuración. Mientras que las
chambranas, en amplia nacela y listel liso, adornan su caveto con una serie de anchas hojas
de acanto, incurvadas en su finalización, distribuidas uniformemente y de forma radial a lo
largo del mismo, temática ornamental coincidente, por otro lado, con la de los modillones
que sustentan los arquitos del alero.
El volteo de las arquivoltas se realiza sobre columnas acodilladas, cuyos codillos se
tallan en arista viva. Los fustes monolíticos, lisos, exentos y estructuración cilíndrica, de
escasa sección y destacada longitud, se asientan sobre basas áticas, de toro inferior muy
aplastado y superior con acanaladura, que a su vez lo hacen sobre plintos prismáticos, cuyas
caras se resuelven con cuatro o tres arquitos de medio punto rehundidos, exhibiendo en su
zona inferior otro arquito de similar directriz pero resaltado589. La totalidad del conjunto se
587

El acanto se manifiesta por primera vez en el arte clásico griego, pasando después al romano, como ornato, en ambos casos, de
las cestas de los hermosos capiteles de orden corintio. Sin embargo, es bastante probable que sus ancestros provengan de una lenta y
paulatina transformación de algún tipo de hoja de palmeta, por cierto muy usada como elemento decorativo en las antiguas culturas
orientales, cuya culminación se manifiesta en el arte arcaico griego, el cual lo anexionó, en un principio a su cerámica, de ahí que su
presencia se constate en la cerámica rodia del siglo VI a. C., para posteriormente pasar, en los años medios del siglo V a. C., a
engalanar el capitel corintio.
No se sabe a ciencia cierta el simbolismo que encerraba el acanto en el mundo griego, siendo para muchos investigadores punto de
constantes disputas y controversias, aunque teniendo en cuenta que sus hojas eran usadas, como motivo de ornato y con frecuencia
inusitada en las estelas funerarias de los mausoleos y tumbas griegas, se piensa que estuviera asociado simbólicamente a la idea de
inmortalidad, aunque por sus espinas se la relaciona, las más de las veces, con la virginidad o la tierra no cultivada.
El cristianismo adoptó el acanto espinoso como elemento decorativo, en detrimento del cultivado, para dar a conocer
alegóricamente a sus adeptos el significado de los textos bíblicos, en donde aparecía esta planta, vinculada casi siempre con la
maldición, asociándola con el sufrimiento que el hombre tiene que padecer por el pecado cometido y así tener conciencia del mismo.
Es precisamente en Egipto, durante los primeros años del cristianismo, donde se acumulan un conjunto de circunstancias de índole
social, cultural y geográfica, entre las que destaca el ascetismo de la incipiente sociedad cristiana, lo que propiciará el que los
eremitas tomen para decorar sus templos las hojas de acanto espinoso, ya que era el elemento apropiado para simbolizar sus
padecimientos corporales y espirituales, siendo el arte copto un claro exponente de ello. De Egipto este elemento de adorno se
difundió durante los siglos, III, IV y V, a Siria, Palestina y otros pueblos, alcanzando en el bajo Imperio Bizantino ser el tema
vegetal más empleado en el embellecimiento de capiteles, estelas funerarias, etc. En la etapa prerrománica y románica, se seguirá
utilizando este motivo vegetal en la ornamentación de capiteles, ábacos, sarcófagos y estelas funeraria, a veces asociado a otros
símbolos como la cruz o el crismón, aunque en la estilística románica además de decorar los elementos arquitectónicos mentados, se
aplica a otros como ornato: de arquivoltas, cimacios, tímpanos, etc., la mayoría de las veces incorporado a frutos.
En la Edad Media el acanto fue investido de un doble significado, el primitivo de inmortalidad, entendido como la perpetuidad del
alma, y el de la regeneración del hombre, como consecuencia de su debilidad ante el pecado. AGNELLO, G., “I capitelli bizantini
del Museo di Messina”. Revista di Archeologia Cristiana, 1968, pp., 9 y 20; BALTRUSÄITIS, J., Art Sumerien. Art Roman, París,
1934, pp., 62 y 63; BEIGBEDER, O., Léxico de los Símbolos, Madrid, 1989, pp., 24 y 27; BEHLING, L., Die Pflanzenwel der
mitelaltelichen Kathedralen, Alemania, 1964; BUTLER, C. H., Early Churches in Syria. Fourth to Seventh Centuries, Princeton
University, 1929, p., 264; CHEVALIER, J., Y GHEERBRANT, A., Diccionnaire des Symboles, Francia, 1969, p., 5; CHURRUCA,
M., Influjo oriental en los temas iconográficos de la miniatura española: siglos X-XIII, Madrid, 1939, p., 121; EBERSOLT, J.,
Orient et Occident. Recherches sur les influences byzantines et orientales en France avant les croisades, París, 1928, pp., 12 y 18;
GRABAR, A., “La Edad de Oro de Justiniano”, Universo de las Formas, Madrid, 1966, pp., 245 y 275; GRABAR, A., Recherches
sur les sources jueves de l’art Paléochrétien, Cahiers Archeologiques, XI, 1960, pp., 48 y 50; GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A.,
El capitel corintizante. Su difusión en la Península Ibérica, Valladolid, 1983, pp., 73-104; HUBERT, J., L’Art Preroman, París,
1939; JACOBSTHAT, P., The Ornamentation of Greek Vases, The Burlington Magazine, nº 269, Vol., 47, 1925, pp., 69-70;
JALABERT, D., La flore sculptée des monuments du Moyen Age en France, París, 1965, p., 14; MORALES Y MARÍN, J. L.,
Diccionario Iconográfico y Simbólico, Madrid, 1984, p., 15; PÉREZ RIOJA, J. A., Diccionario de Símbolos y Mitos, Madrid, 1971,
p., 40; PIJOAN, J., El Arte Cristiano Primitivo. Arte Bizantino, Madrid, 1974, pp., 140, 154 y 155; PINEDO, R., El simbolismo en
la Escultura Medieval Española, Madrid, 1930, p., 153; QUIÑONES, A, Mª., El simbolismo vegetal el Arte Medieval, Madrid,
1995, pp., 33-40; VOGÜÉ, Le Conte de., Syrie Centrale. Architecture civile et religieuse du Iº au VIIº siècle, Tomos, I y II, París,
1865, 1877, II, p., 31 y 45; ZERNOV, N., Historia de las Religiones. El cristianismo Oriental, Madrid, 1962, pp., 38-39.
588
La chambrana que contornea la arquivolta exterior, al tener mayor luz que el espacio comprendido entre los contrafuertes de
enmarcación, reposa sobre éstos, por medio de la imposta, prolongación de los cimacios, que los ciñe, provocando en los mismos un
apreciable rebaje, para su adaptación, desconociéndose si dicha organización estaba prevista en el proyecto original o fue fruto de
una modificación posterior.
589
Decoración de similares características a ésta, la hallamos como ornato de las caras de algún que otro plinto de los soportes de los
arcos fajones del deambulatorio, del toral occidental, en el brazo sur del transepto de la mencionada iglesia conventual. Este tema
ornamental es relativamente corriente en templos románicos de cronología avanzada: Santa María de Louredo (Orense), San
Cristóbal de Novelúa (Lugo), San Juan de Puertomarín (Lugo), San Salvador de Vilar de Donas (Lugo). YZQUIERDO PERRÍN,
R., La arquitectura románica en Lugo, La Coruña, 1983, pp., 68, 130, 161-166.
Sin embargo sus raíces, debemos buscarlas en las caras frontales de los capiteles del arco de ingreso a la capilla mayor del templo
visigodo de San Pedro de la Nave, en donde se representan cuatro arquitos de medio punto, en cuya zona inferior se dispone otro de
la misma configuración, muy similares a los nuestros, siendo bastante probable que simbólicamente hagan referencia a los cuatro
ríos del Paraíso Terrenal, testimonio evangélico, que nos es conocido por el célebre mosaico de Junca (Túnez), o tal vez, representen
a los evangelistas, temática geométrica y alegórica plasmada en un capitel bizantino coetáneo al nuestro, pero mejor elaborado,
debiendo tener el mismo sentido la placa de cancel encontrada en Santibáñez de Béjar (Salamanca), en donde se tallan también
cuatro arquitos y un bucráneo, como posible referencia al evangelista San Lucas.
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alza sobre un destacado zócalo saliente, coronado por un grueso toro entre sendas nacelas,
que se dispone a lo largo del paramento del hastial ciñendo a los contrafuertes de
enmarcación de la portada, rematando por un lado en el contrafuerte ubicado en el extremo
oeste del muro y en el otro, al alcanzar el codillo, de exiguo resalte, que delimita el inicio
del cuerpo pétreo que cobija una escalera de caracol cuya misión consiste en permitir el
acceso al espacio libre existente entre el tejado y las bóvedas de la iglesia. Además dicha
moldura saliente se prolonga también por las jambas del vano empalmando con otra, de
idéntica configuración, que recorre perimetralmente los lienzos interiores de la iglesia,
sirviendo de arranque a los mismos.
Encima de los fustes se ubican los capiteles, los cuales ostentan modelos que se
reiteran en columnas del interior del templo. Así los correspondientes a los soportes
interiores se exornan con un entrelazo, de temática vegetal, formando una especie de
mandorlas, disponiéndose en los espacios libres, tanto interiores como exteriores,
aditamentos vegetales, que no son otros que brotes de hojas de palmera, exhibiéndose en el
caso del capitel derecho completamente lisas, no teniéndose constancia de si se tallaron en
Por otro lado el tema del Tetramorfos, representado como marco arquitectónico geométrico, en forma de rectángulos coronados
por arquería, ya sea semicircular o de herradura, es una composición muy conocida en el arte altomedieval que nos remite a la
interpretación hecha en el siglo II por San Ireneo (Adversus Haereses, III, 11, 8); GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., DEL CAMPO,
A., Y FREEMAN, L., Obras Completas de Beato de Liébana. Estudio teológico de San Ildefonso, Madrid, 1995. Sirvan a modo de
ejemplo los índices de cánones del Evangeliario de Rábula, de finales del siglo VI; las Biblias mozárabes (Biblia de León de 920, f.,
149 r. Biblia de León de 960, f., 399 r, etc.) o las tablas eusebianas de los Evangelios irlandeses (Libro de Kells, ff., 2r, 2v, 3r, 4v y
5 r.), así como en las ilustraciones de los evangelistas en los Beatos (Beato de Gerona, ff., 4v, 5r, 5v y 6r.) y en las representaciones
sobre el mismo tema del relicario carolingio de San Andrés de Tréveris, en el jarro de Balbarda y en los Evangelios de San Erasmo
de Ratisbona (Codex Aureus, f., 6v). BARROSO CABRERA, R. Y MORÍN DE PABLOS, J., La iglesia visigoda de San Pedro de
la Nave, Madrid, 1997, p., 91; HUBERT, J., PORCHER, J., VOLBACH, W. F., El imperio carolingio, Madrid, 1968, fig., 139.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, se detecta en cada una de las caras de los plintos de los soportes orientales tres arquitos,
exornados las del exterior una diminuta bola en su zona alta, permaneciendo este espacio vacío, en las de la columna interior. El
número tres así como el resto de guarismos, tuvieron un gran predicamento alegórico durante la etapa medieval, estando asociado
simbólicamente a: la Trinidad, los días que Cristo pasó en el sepulcro, los sentidos de la Sagrada Escritura, las edades del pueblo
judío, las virtudes teologales y etapas de la mística. Mientras que si sumamos los arquitos de cada plinto nos da como resultado seis,
número vinculado alegóricamente con la perfección, lo sobrehumano, ya que se corresponde con los días de la creación, la adición
de los tres primeros números etc. Además el seis es un guarismo que está relacionado con el crismón, compuesto, como de todos es
sabido, por las letras griegas chi (X) y ro (P), las primeras de la palabra Xristos (Cristo). Símbolo que constituye un motivo de seis
brazos cuyo significado es el poder de Cristo, que unido a las letras extremas del alfabeto griego alfa y omega, cuya equivalencia en
el Apocalipsis es el principio y el fin, forma el verbo arjo yo mando.
San Agustín hace hincapié en las propiedades especiales del número seis, que es la suma de los tres primeros números y su relación
con el diez, adición de los cuatro primeros, es decir, la simbiosis existente entre los días de la creación y la creación misma evocada
por el número diez, es decir, entre el ternario y cuaternario, representantes respectivamente del cielo y la tierra.
Ahora bien la totalidad de arquitos tallados en los dos plintos comentados son doce. Número, producto del tres por el cuatro, que
rivaliza en importancia con el siete, suma de ambos. Es también el número de los meses del año, de los signos del Zodíaco, de las
horas del día y de la noche, de la diferencia existente entre el año lunar y solar, de las tribus de Israel, de las piedras del racional que
adorna el pecho del sumo sacerdote, de la promesa de las doce estrellas que se impusieron a los elegidos, de los profetas menores, de
las puertas de la Jerusalén celestial, de los apóstoles, motivo por el cual evoca a la Iglesia Universal.
Con respecto a los arquitos que decoran cada una de las caras de los plintos de las columnas ubicadas a poniente, cabe decir, que es
de cuatro, número que encierra un contenido simbólico, materializado según los griegos, en los elementos constitutivos del cuerpo
humano, a saber: tierra, aire, agua y fuego, aunque también pueden representar las cuatro estaciones del año (primavera, verano,
otoño e invierno); la suma de los equinoccios y solsticios; los cuatro árboles del Paraíso (vid, higuera, manzano y olivo); los ríos que
regaban el Paraíso Terrenal (Tigris, Eufrates, Pisón y Geón); los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste), vinculados al nombre de
Adán, en griego ADAM, cuyas letras en dicho idioma se corresponden con las iniciales que designan los cuatro puntos cardinales: A
de Anatolé (Oriente), D de Dysmé (Occidente), A de Arctos (Septentrión) y M de Mesembria (Mediodía), mientras, que es fácil
comprobar, que los dos grupos formados por las letras en el orden en que se muestran, corresponden exactamente a las líneas
respectivas de los dos ejes: AD-AM: AD (Oriente-Occidente) y AM (Septentrión-Mediodía) configuración coincidente con el
cuerpo longitudinal y brazos de la planta de una iglesia de cruz latina; cuatro son también las edades de la vida del hombre (niñez,
juventud, madurez y vejez), así como los humores que irrigan el cuerpo humano (sangre, flema, cólera y melancolía) que además
configuran el temperamento de las personas; las virtudes cardinales; los Profetas Mayores (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel); los
principales Padres de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente. En el pensamiento de San Agustín este número expresa la
materia y el cuerpo. Además es también el número del Tetramorfos, que para algunos medievalistas simboliza la humanidad de
Cristo.
La suma de los arquitos que decoran ambos plintos son dieciséis, número que representa simbólicamente a la totalidad de los
profetas, doce menores y cuatro mayores (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel), denominaciones que no tienen relación con su edad,
sino que son fruto de lo prolífico de sus escritos. Mientras que ocho son los arquillos tallados en cada uno de los plintos, guarismo
que debe ser entendido como una clara alusión a la regeneración, al renacimiento por el bautismo, a la resurrección y a la vida
futura. Siendo precisamente este sentido de regeneración el que le valió al número ocho, el ser considerado como emblemático de la
Edad Media, de ahí que los baptisterios y las pilas bautismales tuvieran la configuración, en muchos casos, octogonal. Ocho son
también las Bienaventuranzas, los tonos de la música gregoriana, las personas que se salvaron del Arca, etc. BEIGBEDER, O., o.,
c., pp, 326, 327, 332, 333, 358; CIRLOT, J. E., Diccionario de símbolos, Madrid, 1997, pp., 329, 330, 336; HANI, J., El simbolismo
del Templo Cristiano, Barcelona, 2000, pp., 69-73; MIRABELLA ROBERTI, M., La symbologie paléochrétienne prélude à la
symbologie mediévale, Les Cahiers de Saints Michel de Cuxá, Julio, 1981, p., 186; PILLARD-VERNEUIL, M., Diccionario de
Símbolos, Emblemas y Alegorías, Barcelona, 1999, pp., 65, 74, 160, 197, 213; PINEDO, R., o., c., pp., 28 y 156; QUIÑONES, A.
Mª., o., c., p., 186; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, Tomo I, vol. 2, Barcelona, 1996-1998, pp., 35 y 66.
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su origen así, o por el contrario su aspecto actual sea debido a la erosión de la piedra
ocasionada por el paso del tiempo y la acción de los agentes atmosféricos.
Por lo que respecta a los capiteles exteriores, el de la jamba izquierda talla su cesta con
sendas esfinges590 afrontadas, que como es sabido poseen cuerpo de león y cabeza de mujer,
ubicadas en cada una de las caras visibles de la pieza, cuyas patas se apoyan en el collarino
salvo una de las delanteras que la tienen levantada convergiendo en el centro del capitel.
Mientras que asomando por detrás de los cuerpos de los cuadrúpedos se disponen carnosas
hojas apuntadas vueltas en su terminación, resolviéndose la zona superior de la cesta con
unos entrantes cóncavos y salientes rectos. El de la jamba situada a poniente, exhibe, como
motivo de ornato, dos órdenes de hojas de acanto ligeramente incurvadas en su remate,
haciéndolo en la parte alta de la pieza con los ya comentados entrantes y salientes, similares
a los que ostenta el del naciente.

Los cimacios, perfilados en listel y nacela lisa, los cuales se quiebran en su
intersección con el codillo, se disponen a modo de imposta a lo largo del paramento del
hastial abrazando a los contrafuertes que delimitan la portada, finalizando en el caso del
costado oeste, al alcanzar el estribo ubicado en el extremo. En tanto que en el lado opuesto,
la mencionada imposta, al igual que la otra se prolongaba por el lienzo, pero como

590

El significado simbólico de la esfinge nos lo brindan las palabras hebreas (Tspn) que significa guardar y esconder, y (Tspun o
Spin) un misterio, un arcano, es decir, la región de las tinieblas, el norte. Su colocación a la entrada de los templos egipcios
apercibía a los que ingresaban en los santuarios la obligatoriedad de ocultar su conocimiento a los profanos.
Además este ser fabuloso detentaba también el significado de amo o señor, ya que tanto en Egipto como en el Oriente, ambos
personajes, al igual que las diversas divinidades estaban ocultos a las miradas del pueblo. Mientras que en la Grecia Antigua esfinge
era el nombre popular con que se denominaban a las hetairas, de ahí que se le asociara con la lujuria, aunque otras veces
representara a la ignorancia.
La religión cristiana adoptó la esfinge, al igual que el león, estatuas de arqueros o dragones, etc., en la decoración de las puertas de
sus templos, a modo de guardianes del umbral de los edificios sagrados, teniendo por cometido el de recordar al que se disponía a
penetrar en el mismo, el carácter temible del paso que iba a dar, una vez que se introdujese en el recinto sagrado, ya que la puerta,
separa el mundo profano de aquél, es decir, genera una especie de vacío existente entre lo terrenal y celestial. DU PORTAL, F., Los
símbolos de los egipcios, Barcelona, 1991, pp., 69-70; GUERRA GÓMEZ, M., Simbología Románica, Madrid, 1993, pp., 267-273;
HANI, J., o., c., pp., 75-76; MARIÑO FERRO, X. R., El simbolismo animal. Creencias y significados en la cultura occidental,
Madrid, 1996, p., 280; PILLARD-VERNEUIL, M., o., c., p., 83.
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consecuencia de adosársele la edificación que acoge la capilla de San Andrés o de los
muertos, se repicó, permaneciendo oculta por dicha estancia.
La arquivolta menor cobija un tímpano apuntado monolítico liso, carente de todo
motivo de ornato, que exhibe en sus extremos unos salientes rectos los cuales se embeben en
el salmer de un arco de descarga, de la misma directriz y constituido por nueve dovelas, que
lo circunda, exento también de decoración alguna.
El tímpano efectúa su apeo en sendas mochetas naceladas, por medio de una pieza
lisa enrasada con las jambas y moldurada en caveto, de altura idéntica a la de los ábacos que
coronan los capiteles. El conjunto formado por el tímpano, piezas naceladas y mochetas,
yacen, a su vez, directamente sobre las jambas, perfiladas, al igual que el dintel de aquél en
arista viva, carentes, por lo tanto de todo tipo de molduración u ornato alguno.
La decoración de las mochetas se resuelve en el costado izquierdo con un entrelazo,
de similar formato a los de los capiteles de las columnas que soportan la arquivolta interior,
el cual se desarrolla a partir de una fina baquetilla ubicada en la zona inferior de la pieza,
disponiéndose en la parte frontal superior, dos hojas semejantes a flores de lis, cuyos
pecíolos parten de un entrelazo central, exornándose el espacio libre de la zona alta de la
mocheta con tres diminutas hojitas muy estilizadas colocadas en forma de una flor de lis. La
mocheta derecha ostenta en su zona central una hoja de acanto que se enrosca en su remate,
a modo de un gran rollo, resolviéndose los espacios libres de los extremos con sendas semihojas de palmeta591. Mientras que la zona alta de la pieza se decora, con tres hojas, similares
a flores de lis592, distribuidas uniformemente a lo largo de la misma.
591
La palmera, árbol originario del sudeste asiático, de ahí que sus primeras manifestaciones artísticas se hallen en la civilización
mesopotámica y más concretamente en la etapa neolítica sumeria (IV milenio a. C.), ya que la composición de la tierra en donde se
habían asentado, así como las condiciones climatológicas constituían el habitat apropiado para el desarrollo de la palmera, siendo
sus frutos y savia la base de la alimentación de dicha cultura, en tanto que su tronco, junto a sus alargadas y flexibles hojas, se
transformaron en materiales de construcción irremplazables.
Es precisamente en el período proto-histórico mesopotámico, según la mitología llegada hasta nosotros, en donde aparece un
sistema religioso basado en la sacralización de la Gran Madre Tierra, representada por la diosa Nirhursag, venerada en Warka,
deidad que encarnaba las fuerzas reproductivas, ya que era la que renovaba la vegetación, favorecía las cosechas y la cría de los
animales, propiciando la creencia de que la divinidad se manifestaba en el Reino Vegetal, lo que trajo como consecuencia que la
palmera se convirtiese en el árbol sagrado por excelencia. A esta deidad femenina se le asoció más tarde un dios masculino,
encarnado en Ea, representante de las aguas dulces y de la sabiduría, cuyo maridaje con la diosa, concordaba con el cambio de
estación después de un verano tórrido, tiempo en que tenía lugar la festividad religiosa del Año Nuevo, de ahí que las primeras
manifestaciones del arte sumerio estén imbuidas por la temática religiosa, no debiéndonos parecer extraño que los primitivos vasos,
estelas y sellos, hallados entre los restos arqueológicos de los templos sumerios, aparezca la palmera como motivo principal de los
mismos.
La palmera como árbol sagrado, fue adoptado más tarde por la cultura y arte acadio, kassita, asirio, fenicio, pasando al arte griego,
como símbolo de Apolo, para recalar en las representaciones artísticas romanas y hebreas, como el emblema de la victoria, concepto
conservado en el simbolismo cristiano, al evocar el triunfo del mártir ante la muerte, considerando la palma de los mártires como la
prefiguración de la crucifixión y resurrección de Cristo, representando en un sentido más amplio la inmortalidad del alma y la
resurrección de los muertos. En el arte bizantino, la palmera y su abstracción la palmeta, evocaba la idea del Paraíso Celestial,
recogida más tarde por el arte prerrománico y románico, etapa esta última en donde tuvo un gran predicamento iconográfico, sobre
todo en la decoración de capiteles, cimacios, arquivoltas, tímpanos, etc, asociándola simbólicamente con el Paraíso Celestial, en
contraposición con el Terrenal, cuyos máximos representantes son la vid, la higuera, el olivo y el manzano. ANGULO IÑIGUEZ,
D., Historia del Arte, Tomo I, Madrid, 1973, p., 62; ANGULO IÑÍGUEZ, D., Historia del Arte, Tomo I, Madrid, 1979, pp., 80 y
195; BEIGBEDER, 1O., o., c., p., 49; CHAMPEAUX, G., Y STERCKX, D. S., Introducción a los símbolos, Madrid, 1984, pp., 370
y 392; CHEVALIER, J., y GHEERBRANT, D. S., o., c., p., 578; CHURRUCA, M., o., c., p., 66; CIRLOT, J. E., o., c., p., 457;
FRANKFORT, H., Arte y Arquitectura del Oriente Antiguo, Madrid, 1982, pp., 144-145 y 210; PARROT, A., Universo de las
formas, Madrid, 1969, p., 38 y 328; PÉREZ-RIOJA, J. A., o., c., pp., 333-334; QUIÑONES, A. Mª., o., c., pp., 109-148; RÉAU, L.,
o., c., p., 132.
592
La civilización egipcia, una de las más duraderas y ancestrales del acervo humano, conoció el lirio y lo cultivó con la finalidad de
obtener de sus flores las esencias para la perfumería destinada, al parecer, a los faraones, siendo precisamente en dicho arte donde se
detectan las primeras manifestaciones decorativas de la mencionada planta y flor, aunque dada la dilatada pervivencia del mismo se
desconozca el momento exacto de su incorporación.
Dicho lo que antecede, es bastante probable, que la aludida anexión del lirio a la temática ornamental del arte egipcio, se llevara a
cabo, a juzgar por los vestigios arqueológicos llegados hasta nosotros, durante el Imperio Antiguo, en el tercer milenio a. C. siendo
precisamente en los relieves laterales de un trono de Micerino (faraón de la IV dinastía), actualmente expuesto y conservado en el
Museo de Boston, en donde aparecen por primera vez representadas flores de lis. En efecto, en la parte inferior central del
mencionado relieve se talla un canal entrelazado por alargados tallos finalizados bien en flores de lis o de papiro, todo ello
flanqueado por sendos personajes andróginos. Composición cargada de un profundo simbolismo, ya que los personajes son genios
del Nilo y representan el Alto y Bajo Egipto, en el momento de trabar las dos Tierras, simbolizadas por los largos tallos con las
flores emblemáticas de cada reino, mientras que el canal central, se asemeja a una traquea que se eleva desde unos pulmones,
aludiendo al Nilo, puesto que para los egipcios, así como el ser humano necesita del aire para respirar, Egipto precisa para su
existencia de la aportación del agua y del limo del gran río confortador de las Dos Tierras. De ahí que dicha representación, en
definitiva, simbolice la unión del Alto y Bajo Egipto, temática iconográfica que prevalecerá, con alguna que otra variante, hasta la
conclusión del período faraónico.
Por otro lado, el lirio esculpido sobre la piedra del trono de Micerinos, en modo alguno tuvo un fin exclusivamente ornamental, ya
que el arte egipcio eminentemente religioso, funerario y heráldico, está repleto de un profundo contenido simbólico. Cabe
preguntarse entonces, ¿Cuál fue el motivo de la inclusión del lirio en el repertorio decorativo y alegórico del mencionado arte?
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INFLUENCIA DEL TÍMPANO QUE COBIJA LA PUERTA.
Pues bien, teniendo en cuenta lo que antecede, del conjunto de elementos
arquitectónicos que configuran la portada, lo que nos interesa en sí es el tímpano de la
misma, no solo por detentar una organización apuntada monolítica lisa, sino especialmente
por poseer en los extremos del dintel unos salientes que facilitan su acoplamiento en el
salmer de un arco de descarga, constituido por varias dovelas, que lo festonea. Configuración
cuyo influjo se deja sentir, como veremos, en los tímpanos de las portadas de diversos
templos próximos a Oseira, algunos de los cuales pertenecieron a dicha abadía, mientras que
otros, dependientes de la misma orden o de otras, es bastante probable que tuvieran algún
nexo de unión con ella, tanto en lo espiritual como en lo material, temática que en muchos
casos queda atestiguada por los no muy prolíficos documentos de dicha época, aunque en
Seguramente su abundancia en las tierras del Valle originó que se le identificara con el Alto Egipto, y así como el halcón ocupó una
posición preeminente, de una manera especial en las primeras dinastías, convirtiéndose en el protector de este reino, de igual suerte
el lirio, tan prolífico en la tierra como el halcón en el cielo, se le asoció con el Valle y su dios supremo, Horus, transformándose
desde el advenimiento del Imperio Antiguo en el símbolo del Alto Egipto. Ello dio lugar a que su carácter emblemático y de realeza
quedaran plenamente constatados, en los restos arqueológicos coincidentes con los momentos políticos en los que la autoridad real
alcanzaba su mayor apogeo.
Desde los comienzos de la civilización egipcia Horus, el halcón, representaba el sol y la vida, y el lirio, atributo de este dios, fue
investido como símbolo de la resurrección y de vida, concepto que prevaleció con posterioridad al advenimiento de la Teología
Solar, siguiendo asociado a Horus, hijo de Isis y Osiris. De ahí que el lirio y su flor tuvieran en Egipto un doble sentido simbólico,
por un lado de realeza, al ser distintivo de la corona del Alto Egipto, y por otro de resurrección y vida por ser atributo del dios
Horus. Dualidad que también experimentará su iconografía convirtiéndose por un lado en esquemática y por otro en naturalista, la
primera de ellas exigida por su inherente carácter emblemático, plasmado en los relieves de tronos reales y pilares heráldicos, como
soporte de su significado político y religioso. Mientras que la segunda más naturalista, esculpida en los relieves o pintada en las
tumbas nobiliarias, nos narran escenas de la vida cotidiana, aportándonos una ingente cantidad de datos sobre la sociedad egipcia.
La sensacional riqueza cultural de la primitiva civilización egipcia fue capaz de transferir dicho acervo no solo a los pueblos con
los que mantuvo relaciones comerciales, sino también a sus conquistadores. De ahí que persas, cretenses, griegos y romanos
claudicaran ante la extraordinaria superioridad cultural de la civilización sometida, incorporando el lirio entre las manifestaciones
artísticas de su repertorio iconográfico como símbolo de realeza. Sirvan a modo de ejemplo la decoración que ostenta el salón del
trono de Cnosos, los capiteles zoomórficos de Persépolis, etc. En tanto que los griegos, dado el gran aprecio que tenían por la flor de
lis la ensalzaron llegando a denominarla “flor de las flores”, consagrándola por su parte los romanos a la diosa Venus.
El lirio como motivo ornamental y simbólico, además de ser ampliamente utilizado por las civilizaciones paganas, será adoptado
más tarde, con el advenimiento del cristianismo, por éste asociándolo con Cristo y María, como símbolo de su acto redentor y
pureza respectivamente. Siendo bastante probable que el primero de los atributos se desprenda de la temprana floración que
experimenta el lirio, anunciando la primavera y por ende el inicio de un nuevo ciclo biológico, lo que le confirió a dicha planta y
flor, desde los remotos tiempos faraónicos, el atributo de regeneración y vida, que posteriormente el cristianismo asimilará y
adecuará a sus concepciones religiosas identificándolo con Cristo y su venida al mundo para redimir a la humanidad. Sin embargo,
para los Padres de la Iglesia, el origen simbólico de la mencionada flor se halla en el análisis y comentario de los textos bíblicos,
entre los cuales se encuentra el Cantar de los Cantares, en cuyos versículos cargados de misticismo y revelaciones divinas, se alude
frecuentemente al lirio identificándolo con Cristo.
En cuanto al segundo de los contenidos de la flor de lis, se sabe que fue investida, a lo largo de la Edad Media, de una amplia gama
de simbolismos como: virginidad, pureza, inocencia, etc., convirtiéndose en atributo y flor de María. Asociación que muy
probablemente se vio favorecida por el delicado aroma de sus flores o a su afinidad con la azucena y el loto.
Teniendo en cuenta lo ya comentado, la evolución experimentada por el lirio, como elemento simbólico, en la época medieval, nos
induce a pensar en la existencia de un doble significado cristiano, el cual en modo alguno fue sincrónico, sino que se solapó,
primando en los primeros siglos de la Era Cristiana y en los albores del Medioevo la flor de lis como enseña de Cristo y símbolo de
redención, para más tarde, ya en la plenitud de dicha época, transformarse en la representante de la pureza y atributo de María.
Al igual que el simbolismo de corte pagano de la mencionada flor, fue adoptado por el Cristianismo, su iconografía se reflejó en el
arte, de ahí que sus primeras manifestaciones se detecten en el Arte Paleocristiano y más concretamente en el Copto, plagado como
se sabe de ideas y formas egipcias, que lo usará para expresar sus concepciones religiosas, pasando más tarde al arte bizantino como
elemento decorativo de sus sarcófagos asociado a otros temas de la fe cristiana, entre los que cabe destacar: el crismón, la cruz, la
vid, la hiedra y rosetas. Ya en el arte prerrománico lo encontramos formando parte del ornato de piezas ostrogodas, merovingias,
visigóticas y longobardas, por lo general esculpido en: sarcófagos, placas, algún púlpito, elementos de orfebrería, frisos, pilastras,
canceles, tenantes de altar, etc., la mayoría de las veces en compañía de otros símbolos cristianos. Mientras que en el románico su
presencia se constata sobre todo en la decoración de cimacios y capiteles, compartiendo las más de las veces la superficie de dichos
elementos arquitectónicos, con otros motivos de carácter vegetal como hojas de acanto o palmetas.
De todo lo expuesto hasta aquí y a modo de resumen se colige que el lirio, además de ser un tema ornamental, de gran
predicamento, estuvo investido desde los albores del prerrománico como símbolo de Cristo, de redención y purificación, idea que se
asociará paulatinamente con los de castidad, virginidad e inocencia, convirtiendo al lirio, hacia la duodécima centuria, en atributo de
María como símbolo de su pureza virginal e inmaculada concepción. CHEVALIER, J. Y GHEERBRANT, A., o., c., pp., 464, 465 y
466; FERGUSON, G., Signos y Símbolos en el Arte Cristiano, Buenos Aires, 1956, p., 36; GILLES, R., Le Symbolisme dans l’Art
Religieux, París, 1943, pp., 3, 4 y 198; GRABAR, A., Recherches sur les sources juives de l’Art Paléochrétien, Cahiers
Archeologiques XI, 1960, p., 275; GUBERNATIS, A., La mythologie des plantes ou les légendes du Règne Végétal, París, 1878,
pp., 199-200; IRWING, J., Asokan Pillars: A re-assessment of the evidence. III: Capitals, The Burlington Magazine, nº 871, Vol.,
CXVII, Octubre, 1971, pp., 631-643; MORALES Y MARÍN, J.L., Diccionario de Iconografía y Simbología, Madrid, 1980, p., 209;
PÉREZ RIOJA, J.A., o., c., p., 273; PINEDO, R., o., c., pp., 20 y 26; POLUNIN, O., Guía de campo de las plantas de Europa,
Barcelona, 1977, p., 599; QUIÑONES, A. Mª., o., c., pp., 93-100; RÉAU, L., o., c., p., 133; YARZA LUACES, J., GUARDIA, M.,
Y VINCENS, T., Arte Medieval I. Alta Edad Media y Bizancio. Fuentes y documentos para la Historia del Arte, Vol., II, Barcelona,
1982, p., 194.

- 356 -

otros la ausencia total de los mismos, nos obliga a proceder, como suele ser habitual cuando
se dan dichas premisas, a su estudio comparativo con los totalmente constatados.
El tímpano en cuestión, que por influjo de la portada del hastial norte de la iglesia
monasterial de Oseira ostentan en sus puertas los distintos templos de su entorno o en
muchos casos bastante alejados de ella, no es ni mucho menos idéntico aquél, sino que
presenta una ligerísima variación con respecto al mismo, la cual consiste en incluir dentro
del tímpano apuntado, como un todo, el salmer o primera dovela del arco de descarga que lo
contornea, que en el caso de las portadas con una o varias arquivoltas está cobijado por la
menor, mientras que en aquellas que carecen de ellas, el conjunto formado por tímpano y
arco se halla enrasado con el paramento de cierre correspondiente.
En cuanto a las iglesias cuyas puertas presentan la primera de las características
podemos enumerar los tímpanos de las portadas de poniente de: San Facundo de Cea
(Orense), San Salvador de Souto (Orense), San Mamed de Moldes (Orense), San Cristóbal de
Regodeigón (Orense)593 y San Pedro de Alperiz (Pontevedra); sur y oeste, de Santa María de
Louredo; poniente y norte de San Pedro de Vilanova Dozón (Pontevedra); la septentrional de
la abacial de Santa María de Xunqueira de Espadañedo (Orense) y la meridional de Santa
Eulalia de Aguada (Lugo)594. Con respecto a las puertas que exhiben tímpano y arco apuntado
a paño con el lienzo cabe citar la del mediodía de: San Facundo de Cea, San Salvador de
Souto, San Pedro de Alperiz, San Cristóbal de Regodeigón y San Esteban de A Peroxa (Orense);
la poniente de Santa María de La Lanzada (Pontevedra); sur y oeste de San Pedro de Xurenzás
(Orense). Además de estos templos se encuentran otros, de similar organización, pero
difiriendo de los comentados únicamente en que presentan ambos elementos arquitectónicos
bajo arco de medio punto entre los cuales se hallan los correspondientes a las portadas de
poniente de: San Vicente de Rodeiro (Pontevedra) y Santa Eulalia de Pereda (Orense)595.
Sin embargo, además de todo lo comentado, se percibe en la estructuración de cada
uno de los arcos de descarga, es decir, del que contornea el tímpano, unos rasgos que los
diferencian entre sí, ya que presentan un número distinto de dovelas. Así el correspondiente
a Osera, ostenta un total de nueve, al igual que el de la portada septentrional de Dozón, ocho
la principal de Louredo, mientras que la de poniente de San Facundo, Souto, Dozón,
Regodeigón, sur de Aguada, San Facundo de Cea y norte de Xunqueira de Espadañedo exhiben
siete dovelas, resolviéndose la oeste de: Moldes, Alperiz y Xurenzás con seis. Ahora bien,
salvo la portada de La Lanzada que muestra cuatro dovelas, las restantes, es decir,
meridional de: Louredo, Souto, A Peroxa, Regodeigón, Xurenzás y principal de Rodeiro,
poseen cinco. La importancia de la enumeración de estas cifras, es decir, cantidad de
dovelas, que para la inmensa mayoría de los historiadores carecen de interés, viene a
colación por la gran trascendencia simbólica que tuvieron los números en época medieval596.
593

Al respecto de esta portada cabe decir que el tímpano ha desaparecido, ignorándose el momento del acaecimiento de dicho
suceso, en su lugar se ubicó un conjunto de sillares colocados anárquicamente, quedando como vestigio del conjunto formado por
tímpano y arco, éste último.
594
Es bastante probable que la primitiva portada occidental de este templo, así como las de Sta. María de Xunqueira de Espadañado
y San Eusebio de A Peroxa, poseyeran un tímpano de las mismas características y formato a los mencionados, cobijado por sendas
arquivoltas apuntadas, apeadas en columnas acodilladas, las cuales fueron sustituidas en época moderna por las actuales, como
consecuencia, las más de las veces, de la ampliación de la iglesia hacia el poniente debido al aumento de la población, aunque en
otros casos primaron motivos de índole formal, adaptándolas al nuevo estilo imperante en aquella época. Pues bien, teniendo en
cuenta lo comentado, es factible que la mayoría de las piezas de las citadas portadas se encuentren como elemento de relleno y
cimentación de las actuales, ya que cuando se sustituyen, se suele reconstruir desde los cimientos el hastial en donde de ubican,
reutilizando en la totalidad de los casos los sillares primitivos de los mismos, no así aquellos elementos arquitectónicos, como
fustes, basas, arquivoltas, chambranas, etc., de difícil acomodo. Es por lo que sería conveniente, para corroborar o desechar dicha
sospecha, el que se llevasen a cabo las correspondientes catas, por las entidades competentes en la materia.
595
Para un mayor conocimiento de la historia y rasgos arquitectónicos de cada uno de estos templos véanse las obras de: BANGO
TORVISO, I., Arquitectura románica en Pontevedra, La Coruña, 1979, pp., 95-96, 120-123, 143-144, 181-183; CHAMOSO
LAMAS, M., Y OTROS., Galicia, La España románica, Madrid, 1985, pp., 387-398; CHAMOSO LAMAS, M., Dos ejemplares
fechados del románico popular de Galicia, (Cea y Mesiego), Cuaderno de Estudios Gallegos V, Santiago, 1946; CHAMOSO
LAMAS, M., San Mamed de Moldes. La iglesia de los Templarios, B.C.E.E. Madrid, 1934, pp., 1-19; DEL CASTILLO LÓPEZ,
A., Inventario monumental y artístico de Galicia, La Coruña, 1982, pp., 8-9, 116-117, 241-242, 267-268, 331-332; DE SÁA
BRAVO, H., Rutas del románico en la provincia de Pontevedra, Vigo, 1978, pp., 86-88, 686-687, 777-783; TOBÍO CENDÓN, R.,
La iglesia románica de San Mamed de Moldes, Orense, 1998, pp., 1563-1582; TOBÍO CENDÓN, R., La iglesia románica de Santa
María de Louredo, Carballiño (Ourense), 2000, pp., 67-80; TOBÍO CENDÓN, R., Tres iglesias románicas de la comarca de
Carballiño, Carballiño (Ourense) 2001, pp., 43-68; VALLE PÉREZ, J. C., La iglesia del monasterio. San Pedro de Vilanova Dozón,
Lalín, 1983; VÁZQUEZ NÚÑEZ, A., Dos iglesias de los Templarios (Astureses y Moldes), B.C.M.O. Vol. 11, Orense, 1902-1905,
pp., 382-389; YAÑEZ NEIRA, D., Monasticón Cisterciense Gallego, León, 2000, pp., 245-269; YZQUIERDO PERRIN, R., La
arquitectura románica en Lugo, La Coruña, 1983, pp., 186-189.
596
Una inmensa mayoría de autores son perfectamente conscientes y además están de acuerdo, en el gran predicamento que tuvieron
lo números denominados “sagrados” en el arte en general, los cuales adquirieron, si cabe, el punto más álgido durante el predominio
del románico. A todo ello contribuyó por un lado la influencia, en las concepciones científicas de los monjes, del pensamiento
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Por otro lado, con respecto a la decoración de los tímpanos, cabe decir, que en la
inmensa mayoría de ellos se observa una carencia total de temática ornamental,
presentándose completamente lisos, aunque en algunos, los menos, ostentan cruces o motivos
de carácter vegetal. Entre los primeros, cabe citar, el de la portada septentrional de San
Pedro de Vilanova Dozón, meridional y oeste de San Pedro de Xurenzás597, mientras que los
decorados con temas vegetales o de otra índole se hallan, en el del costado sur de San
Eusebio de A Peroxa598 y en San Cristóbal de Regodeigón599. De todos ellos, solo prevalece con
su ornato primitivo el de San Pedro de Vilanova Dozón600, ya que en los restantes, una vez
analizado su contenido, es bastante probable, se deba a artífices posteriores, porque el
motivo esculpido en los mismos no se corresponde con los que se solían realizar en aquellos
tiempos.
CRONOLOGÍA.
En cuanto a la cronología de los tímpanos, cabe decir, que ésta se corresponde con la
de la construcción de la respectiva iglesia, aspecto que en la mayoría de los casos es bastante
difícil precisar, debido a la carencia casi total de datos, tanto de tipo documental como
epigráfico, teniendo que recurrir como es norma, cuando se dan estas premisas, al estudio
comparativo de sus peculiaridades arquitectónicas y decorativas, con las de otros templos de
los que se tienen constancia fidedigna del comienzo o finalización de su construcción.

neopitagórico y neoplatónico, y por otro el papel desempeñado por la Biblia, en especial el Apocalipsis, libro que ejerció un
importantísimo impacto en la iconografía románica. De ahí que los Santos Padres, de una manera especial Orígenes y San Agustín,
comentaran los números bíblicos, haciéndolo también la totalidad de los exegetas, entre los que cabe destacar a: San Isidoro de
Sevilla, Rábano Mauro y Hugo de San Víctor, este último perteneciente a la duodécima centuria.
Dicho lo que antecede, cinco es el número iniciático de la Biblia, tomado por los pitagóricos como el símbolo exotérico por
excelencia, siendo para éstos la figura perfecta que resume al hombre como contexto del microcosmos. Hace referencia también a la
estrella pentagrámica de la Cábala, símbolo que se convierte en maléfico si dos de sus puntas miran hacia la zona superior.
Cinco es también el número de libros que Dios entregó a Moisés en el Sinaí, además del número de piedras que cogió David del
lecho del río para abatir a Goliat; de la cantidad de los sentidos que posee el hombre, así como de sus extremidades, contando entre
ellas la cabeza, del números de los dedos de cada mano; cinco son también las vírgenes necias y otras tantas las prudentes, el
número de las llagas de Cristo, de ahí las cinco cruces que se efectúan en la consagración de los altares. BEIGBEDER, O., o., c.,
pp., 330-331; CIRLOT J. E., o., c., p., 336; PILLARD-VERNEUIL, M., o., c., p., 55.
El número siete dentro de la simbología cristiana, es el denominado pitagórico, ya que según los antiguos era el único que convenía
a la divinidad, significando la universalidad, el poder total, la omnipotencia. Mientras que por otro lado evoca la idea de Paraíso.
Número que también está relacionado alegóricamente con las obras de misericordia corporales o espirituales, los pecados capitales,
los dones del Espíritu Santo, los sacramentos, la suma de las virtudes teologales y cardinales, los grados del sacerdocio, los concilios
habidos antes de la separación de las iglesias de Oriente y Occidente, las horas del rezo canónico, las disciplinas del saber: el trivium
y cuatrivium, los brazos del candelabro judío, las plagas de Egipto, los colores del Arco Iris, etc. Además es el número ligado al
Apocalipsis, el libro del Antiguo Testamento que dejó una honda huella en la iconografía románica: sirvan a modo de ejemplo, las
siete iglesias de Asia, las siete copas de la cólera divina, los siete cuernos de la bestia, etc. BEIGBEDER, O., o., c., pp., 334-335;
CHURRUCA, M., o., c., pp., 63 y 67; CIRLOT, J. E., o., c., p., 336; GUÉNON, R., Esoterismo cristiano, Buenos Aires, 1993, pp.,
68-70; PILLARD-VERNEUIL, M., o., c., p., 200; RÉAU, L., o., c., pp., 35, 66.
El número nueve contiene tres veces el de la Santísima Trinidad, es también el conjunto de los coros angélicos (serafines,
querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles), límite de la serie de guarismos antes de
retornar a la unidad. Para los hebreos, el nueve es el símbolo de la verdad. Además dentro de los ritos medicinales es el número por
excelencia, ya que representa la triple síntesis, referida al plano corporal, intelectual y espiritual. BEIGBEDER, O., o., c., p., 337;
CIRLOT, J. E., o., c., p., 337 ; CORTÉS Y GÓNGORA, L., San Isidoro de Sevilla. Etimologías, Madrid, 1951, pp., 169-171;
PILLARD-VERNEUIL, M., o., c., p., 157.
597
El tema que exhibe cada uno de estos tímpanos es una cruz griega, cuyos brazos finalizan en una flor de lis, de ahí que se le
denomine flordelisada. Presenta una labra tosca e imperfecta, realizada probablemente por una mano inexperta con posterioridad a
la construcción del templo.
598
El tema esculpido en el tímpano es una especie de árbol con diez ramas finalizadas en espiral, todo ello realizado en una simple
línea incisa. Para la simbología y evolución del árbol dentro de su contexto arquitectónico y sagrado véase: BEIGBEDER, O., o., c.,
pp., 47-62; CIRLOT, J. E., o., c., pp., 89-93; STERCKX, DOM. S. Y DE CHAMPEAUX, G., Introducción a los símbolos, Madrid,
1992, pp., 330-446. El número diez, está asociado alegóricamente al Decálogo, así como al conjunto de las cuerdas del salterio del
rey David, a la suma de los dedos de ambas manos, de los cuatro primeros números Tetraktys, de los sentidos y de las extremidades
del hombre, incluyendo entre estas últimas la cabeza, etc. Además es considerado desde la más remota antigüedad hasta San
Jerónimo, a través de la escuela pitagórica, como el representante de la perfección sagrada, límite que nadie puede traspasar.
BEIGBEDER, O., o., c., pp., 337-338 y 380-385; CIRLOT, J. E., o., c., pp., 205-207 y 337; HANI, J., o., c., p., 34; MIRABELLA
ROBERTI, M., o., c., p., 186; PILLARD-VERNEUIL, M., o., c., p., 71.
599
El contenido ornamental esculpido en este tímpano está compuesto por un pequeño semicírculo ubicado en la zona central
inferior, del cual sale horizontalmente una figura triangular alargada a cada costado, mientras que otro círculo de mayor tamaño
cabalga sobre él, flanqueado por otros dos decrecientes, disponiéndose como remate, una especie de triángulo.
600
El motivo que se talla en este tímpano es una cruz latina en resalte, con un leve ensanchamiento en la terminación de sus
respectivos brazos, que ostenta en el remate del transversal o menor, así como en la unión de ambos un círculo rehundido en donde
se inscribe una roseta resaltada, poseyendo las de los extremos cuatro pétalos, en tanto que la central exhibe seis.
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Pues bien, de todas las iglesias mencionadas en el presente trabajo, tan solo dos
exhiben en su respectivo tímpano de la portada principal una inscripción, que nos informa,
con las reservas que ello conlleva, de la fecha de conclusión o iniciación de las obras de los
aludidos templos. Nos estamos refiriendo a las iglesias de San Facundo de Cea y San Vicente
de Rodeiro, pudiéndose leer en el tímpano de la primera de ellas: ERA M CC XL IV (año
1206)601, mientras que en la segunda el epígrafe dice: ERA M CC XX VII (año 1189)602.
Sin embargo, además de las inscripciones indicadas, contamos con otros rasgos,
presentes en la casi totalidad de ellas, que nos permiten conocer su datación con un mínimo
margen de error, siendo la posición necesaria de partida para llevarla a cabo, las soluciones
edilicias y decorativas empleadas en la construcción de las mismas. Así durante la exposición
estilística de los tímpanos se han señalado un conjunto de aspectos, como su marcada
simplicidad o la carencia de ornamentación, rasgos estos, que incorporados al apuntamiento
de los aludidos tímpanos, arquivoltas y arcos de descarga, salvo alguna que otra excepción,
así como su presencia en los triunfales, fajones y bóvedas que cubren las parcelas de algunos
ábsides, soportes con predominio de capiteles vegetales, plintos exornados con: arquitos
semicirculares rehundidos, círculos de radios curvos, etc., nos remiten a unas fórmulas
constructivas usadas con gran asiduidad en las edificaciones cistercienses y más
concretamente en la iglesia abacial de Oseira, datada, en lo concerniente a su cabecera y
transepto, por los diversos autores que han estudiado el tema, en los postreros años de la
duodécima centuria y albores de la siguiente (1180-1200)603.
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, cabe decir, que la construcción de
los conjuntos edilicios mencionados y por lo tanto sus respectivos tímpanos, excepto los
plenamente datados por los epígrafes tallados en los mismos, se llevó a cabo, con un mínimo
margen de error, en el intervalo de tiempo comprendido entre los años 1180-1225,
participando, en la inmensa mayoría de ellos, artífices que habían trabajado en el cenobio
ursariense o se habían formado allí.

601

Para esta inscripción véase: DEL CASTILLO, A., o., c., pp., 116-117; CHAMOSO LAMAS, M., Dos ejemplares fechados del
románico popular en Galicia, (Cea y Mesiego), Cuadernos de Estudios Gallegos V, Santiago, 1946, pp., 81-90.
602
Para el mencionado epígrafe véase: BANGO TORVISO, I., Arquitectura románica en Pontevedra, La Coruña, 1979, p143.
603
CAAMAÑO MARTÍNEZ, J. M., Contribución al estudio del gótico en Galicia (Diócesis de Santiago), Valladolid, 1962, pp., 7-8;
PERALTA, T. DE., Fundación, Antigüedad y Progresos del Imperial Monasterio de Nuestra Señora de Osera, de la Orden del
Císter, Madrid, 1677, pp., 129-133; PITA ANDRADE, J. M., La construcción de la Catedral de Orense, Santiago de Compostela,
1954, pp., 35-38; TORRES BALBAS, L., Arquitectura gótica, Madrid, 1952, p., 19; TORRES BALBAS, L., Monasterios
cistercienses de Galicia, Santiago de Compostela, 1954, p., 34 y 36; VALLE PÉREZ, J. C., La arquitectura cisterciense en Galicia,
La Coruña, 1982, pp., 120-126.
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MASIDE NO CATASTRO DE ENSENADA
250 ANIVERSARIO. (1753-2003)
Xosé Ricardo Rodríguez Pérez
PRESENTACIÓN
‘Cando este traballo estea a disposición daqueles interesados, vencellados ou non a
Maside, ou mesmamente dos investigadores, ó mellor algo se terá andado do camiño da
dixitalización do ‘Catastro de Ensenada’, aínda que será cando Deus o queira. Co Catastro
fixemos, ou polo menos o intentamos, só a transcrición con peneira grosa, sen po e palla, co
fin de ver como era a antiga x. de Maside, e quen eran, e no que se entretiñan os masidaos
que estaban no traballo de asenta-lo gran Maside dos séculos XVIII, XIX e XX.
Tivemos que apura-la xogada para que aínda de présa a recompilación do catastro en
Maside, ó cumprir douscentos cincuenta anos desde que se fixo efectivo na x. de Maside o que
Don Zenón de Semodevilla y Bengoechea ‘Marques de La Ensenada’ ordenara catas-trar
algunhas provincias, disposición que aínda sendo máis que precisa, creou malestar ó
considerar que o catastro a facer nas provincias que constituían a coroa de Castela, ía ter elevado custo -40 millóns de reais, e cinco anos de duración da recollida de datos ‘sin situ’-, o
que aproveitaron os seus rivais e inimigos.
O que daquelas foi imposto case pola brava como unha vía máis de recadar fondos
para as arcas do Reino, abriu outras posibilidades, algo máis se sacou en limpo: o poder
repasar polo miúdo as poboacións do país, e que será un pilar máis para pormenoriza-la
España daqueles tempos. O Catastro fíxose por pouco, xa que no ano 1754 Don Zenón caeu en
desgracia e foi deposto e desterrado no mes de xuño.
Xa no II Congreso Chamoso Lamas, o compañeiro Don Juan Manuel Rodríguez tivo o
grande acerto de facer algo parecido na antiga x. de Orcellón hai un cuarto de século604. O
profesor daconés puxo as súas miras cara a un estudio con irrefutables aplicacións, tanto
como ensinante, como polas súas dotes de investigador na ‘nómina’ do C.E.Chamoso Lamas.
Os seus alumnos deixarán de quentar cadeiras nas aulas, para si facelo non só desde a
confortabilidade de certos arquivos, senón tamén desde a provisionalidade perenne doutros.
O ‘Catastro de Ensenada’ o que desde sempre coidamos debera estar dixitalizado,
fotografado, ou ata fotocopiado contra a vontade dos puristas, para ser de consulta cotiá nas
aulas desde a ESO, sen necesidade de agardar que o descubran os universitarios. Coa
dixitalización, ou mesmamente fotocopiando os orixinais unha soa vez, non sufrirían tanto
como vén sucedendo ó pasar por tantas mans, moitas das veces non tan coidadosas como fora
mester. O noso desexo non é novidade, xa foi exposto noutros foros.
Diciamos que O Catastro tiña como intención primordial a implantación dunha sóa
contribución, ben do rústico, urbano, comercial e industria, ademáis de deixar ó descu-berto
as propiedades e os ingresos profesionais sobre todos dos terratenentes e os ecle-siásticos,
que si sabían agochalos. Con eso ademaís os labregos quedaron liberados dos trabucos polas
explotacións que non foran propias, o imposto era contra os donos.
Conocido é, ou debera selo, que face-lo catastro na provincia ourensá composta por
coutos e xurisdiccións, que fixeron o traballo moi complexo, tanto que das que forma-ban o
antigo Reino de Galicia, foi a que levou máis tempo.
No que corresponde á antiga xurisdicción de Maside, son cinco os ‘interrogatorios’:
Un xeral para as freguesías de San Martiño do Lago, San Miguel de Armeses, Santa María de
Amarante, e o Couto de Santián. Outro para de San Mamede de Rañestres de Santa Comba de
Trevoedo. Outro para San Xoán de Piñeiro, San Tomé de Maside, e para o Couto de As Quintás
de Figueiredo, e cadanseu independente para o Couto de San Pedro de Garabás e para o de
Santa María de Louredo. O resto dos detalles do Catastro son comúns.
Amigo lector, permítanos, recordatorio de pé de banco. Referímonos a un clarificador
traballo que da luz sobre os moradores no Concello de Maside hai doscentos cincuenta anos, e
que logo de manexar os libros das freguesías masidás temos que engadir que son coincidentes
en todo punto. Os libros e o Catastro manexan as mesmas persoas, moradoras nos mesmos
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Rodríguez Rodríguez, Juan Manuel: ‘A antiga xurisdicción de Orcellón segundo as “respostas xerais do Catastro de
Ensenada”, 1753’. Actas do II Congreso C.E. Chamoso Lamas, ano 2000, páxinas 103 á 116. Argentarium anexo 2.
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lugares. De descendentes das persoas recollidas no Catastro de Ensenada, hai persoeiros que
tiveron activa participación na historia de Maside. Deles e só como exemplo tan só nos
referimos a dous, a José Francisco González @ ‘Labrador’ e Paco Luis Bernárdez., escritor e
galeguista que aínda nacendo en Bos Aires, e masidao. Seus pais avós e bisavos eran naturias
de Amarante, Lago e Maside.
Pasamos de seguido o resumo ó noso xeito de como vemos o Catastro de Ensenada,
aplicando o noso particular prisma’.
(SIC) [Toda a transcrición]
‘...Solamente en la de Armeses, una puente de piedra llamada San Fiz de un arco
que atraviesa el Rio Barbantiño antigua sin poder distinguir de quenta de quien se
hizo ni a la que se ha de reedificar sobreviniendo arruinarse’.
INTERROGATORIO XURISDICCIÓN DE MASIDE
COUTO DA ESGUEVA
‘... Y por lo que conduze al precitado coto dela Esqueva tiene de Lebante a
Poniente un tiro de fusil con vala, y de norte a sur un tiro de escopeta con vala y se
andará alrededor en medio quarto de ora su figura en longitudinal. [No debuxo se
semella a unha espiga de millo]. Cuios linderos se declaran en la manera y forma
quele confrontan y principian en el marco llamada da Pousiña y desde alli al Marco
do Seixo y Marco das Condomas tirando al marco que esta en el camino frente al
casa de Joseph Perez, y desde alli al marco de esta arriva de la fuente de los Caños
del lugar de Maside y ba zerrar a dho Marco da Pousiña donde principió’605.
‘... A la segunda pregunta de dicho interrogatorio digeron que los referidos
feligreses de S.Martin de Lago, S. Miguel de Armeses y Santa Mª de Amarante son
del Excmo. Conde de Ribadavia, como anexo e inclusivos de dicha Jurisdicción de
Maside quanto a ello además de publico y notorio se remiten al privilegio que tenga
o haya presentado el referido coto de la Esgueva pertenece según es publico y
Monasterio de Stª Mª de Osera orden de San Bernardo como anexo al Coto de
Partovia que es de dicho Monasterio’606.
‘22ª Alavigesima segunda de dho interrogatorio deixeron conformes dhos Peritos
que entoda dha feligresia no consideran haver casa algª arruinada y por lo mismo no
tienen razon que dar en orden dello y solo en esta referida feligresía de Maside
como caveza de cha Jurisdizión hay la Casa de Carzel con algunas presiones echa
porel Dueño de dha Jurisdizion y responden...’607.
‘...Juramos ser cierta y verdadera de todos los oficios artes, facultades que ay en
dho lugar y coto y regulada la utilidad que a cada uno le corresponde al año y del
jornal que ganan otros trabajando al día meramente en su oficio que todo ello es en
la manera siguiente’608:
TRATANTES DE ACEITE O POR MENOR
‘A Josef Bello, Carlos da Torre, hixo de Maria Fernandez, Antonio Gonzalez, Juan
Antonio.
Alvarez, Joseph Gonzalez, Joseph das Airas, Baltasar Dominguez, Benito Bello,
Juana Lama.
A los quales por el trato y comercio que tienen de vender aceite por menor de
puerta en puerta se les regula tiene de utilidad al año cada uno quarenta reales por
no ocuparse en ello mas de dos meses al año, y el mas resto lo ocupan en el labor
de sus haciendas como labradores, que en todos componen la cantidad de
trescientos sesenta reales’.

605
606
607
608

AHDOU - IV.1. Catastro de Ensenada (24.7.9). Interrogatorio.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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TRATANTES DE ACEITE
E OUTROS DIFERENTES XENEROS O POR MAIOR
‘Alexandro Fernandez por el tráfico y comercio que tiene de aceite, jabón y otros
xeneros que vende por maior en su casa.
Esteban Gonzalez también comerciante en aceite, jabón, pescado y otros xeneros
por maior en su casa.
Andres Gonzalez, también tratante de aceite, jabón, pescado y otro xeneros todo
por maior, y dar possada en su cassa a diferentes personas.
‘Andrés é o pai de Don Wenceslao Gonzalez, da coñecida ‘Casa Grande’
masidá, casado coa asturiana Dona Matilde Herrero, do ‘Banco Herrero’. Moi
relevante a influencia de Andrés logo da desamortización, aproveitando tanto para
sí como para conquerir bens para Maside’609.
‘Joseph Perez, también tratante en los mismo xeneros y otros.
Susana Fernandez, viuda, por el mismo tráfico y comercio de bender Aceite y Jabón
por maior en su cassa y dar Possada.
Jacinta Chousal, viuda, por el mismo tráfico y comercio de bender aceite por
maior, jabón y otros xeneros’.
ARRIEIROS. COMERCIANTES CON CABALEIRÍAS
‘Joseph Lopez, hixo de Juan, Jacobo Rodriguez, Bernardo Rodriguez, Bartholome
Fernandez [de dicho lugar da Esgueva] Joachin Pino a los quales como tales arrieros
tratantes con caballerías en bino, pan y pescado y otros xeneros.
Juan Rodriguez por el mismo trafico’.
TRATANTES EN PAN ‘COZIDO’
‘Utaria Rodriguez, viuda, y Santiago Dominguez por el trato que tienen de vender
pan cocido de uno y otro xenero’.
TENDEIRA DE ‘BANASTA’
‘Balthasara Feixoó por el trato que tiene de feria en feria y en su casa en tienda en
una Banasta’.
‘REBENDEDOR’ DE TELAS DE ESTOPA
‘Alexandro Rodriguez por el trato de rebendedor de telas de estopa y algun lienzo,
de feria en feria’.
‘PARTIDARIO DE TAVACO’
‘Dn. Francisco Zeballos partidario de tavaco con sueldo’.
‘TAVERNERO’ DE VIÑO POR MENOR
‘Juan Lopez tavernero de bino aquartillado por menor’.
ZAPATEIROS
‘Gregorio Gonzalez, Francisco Rodriguez, zapateros. ...Se ocupan cuatro meses al
año y lo mas restante lo beneficia en el labor de sus aziendas como labradores. Se
les regula por artista’.

609

Rodríguez Pérez, Xosé Ricardo: ‘O Reloxo da Abadía de Oseira na Torre de Maside’. Inédita.
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CARPINTEIRO
‘Manuel Rodriguez hijo de Domingo por el oficio de carpintero, que se ocupará
cinco meses del año, y lo más restante ayuda a su padre como labrador’.
XASTRES
‘Manuel Fernandez en compañía de Joseph Bello, su cuñado Antonio Rodriguez y
Gregorio Rodriguez, sastres, en ello se ocuparán seis meses en el año, y lo demás lo
beneficia en la labor de su hacienda como labradores’.
‘MINISTRO DE JUSTICIA’
‘A Domingo Rodriguez ministro de Justicia en el expresado Coto y lugar aunque
exerce pocos días al año, y ser muy cortos los derechos’.
XORNALEIROS
‘Matheo, Juan y Bartholome Gonzalez, Francisco da Lama, se ocuparan cuatro
meses al año y los demás beneficios en el labor de su hacienda como labradores.
Por lo que mira a los mas vecinos del espresado lugar y coto son unicamente
labradores de sus propias haciendas’610.
‘LIBRO DE INTERROGATORIO’
‘Santa María de Vilela, San Juan de Ourantes, San Juan de Piñeiro, Santo Thome de
Maside, e Coto das Quintas de Figueiredo.
...Unánimes dijeron que dhas cuatro feligresias: Vilela Ourantes, Piñeiro y Maside
son del Conde de Ribadavia.
El mencionado Coto de Quintas de Figueiredo que es del Monasterio de San Clodio
orden de San Bernardo.
La feligresia de San Juan de Piñeiro tiene de Levante a Poniente medio quarto de
legua y de norte a sur lo mismo, y se andará alrededor en termino de tres quartos
de hora:
Outeiro do Muiño, Fonte da Carballeira, Outeiro da Ravia, Coto del Seijo, Costa de
Juan, Rio arriba de Louredo hasta a congostra da Lameiriña, y desde alli al Coyo
Branco saliendo al Coto Virtado, cruces de Amariz, bajando al agro do lombo y
marco do Coutiño, y desde alli al poniente por el medio del lugar de Requexo, al
marca de zima del lugar das Quintas, marco da Sapeira, Laxe do Pedrouzo, Marco
do Seixo, marco de tras do Castro, a la pizarra de Lamas y al Outeiro do Muiño.
La feligresia de San Thome de Maside tiene de Levante a Poniente dos tiros de vala
de fusil, y de Norte a Sur un tiro de lo mismo, y se andará su circunferencia en una
hora.
Se inicia en el marco da Touza, Marco da Esparrela, marco da Sapeira, Laxe de
Arxinde, Pena do Moredo, Coyo do Seijo, Fuente do Canos, en Maside, Zerrada de
Andres Gonzalez en el Coto da Esgueva, y el Castro de Duran y al marco do
Gallardo, y vuelve al marco da Touza’.
COUTO DE AS QUINTÁS DE FIGUEIREDO
‘Tiene de Levante a Poniente un tiro de bala de escopeta, y de norte a sur lo mismo
y su figura es redonda.
Linderos:
Cruz do Fonda, llamada del Junto, a la Cortella , Peñasco da Naveira, Marco da Eira
das Quintas, bajando al regueiriño da Peneda al rio das Quintás y va zerrando a la
citada cruz del Fondal.
Á 17ª pregunta de dho interrogatorio los peritos se dixeron conformes que en dhas
fras. y coto referido, no ay minas, salinas ni otros artefactos de los que contiene la
610
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pregunta, mas que en ellas los molinos marineros que en cada una se declaran, y
hornos de cozer pan.
En la fra. de Maside tiene Jacinto Fernandez, Manuela, Ysavel Fernandez y Lucia
Fernandez sus consortes un molino llamado da Costa en el riachuelo que va de
Maside a Listanco de una rueda y muele quatro meses de 1 año. Los poseedores son
vecinos del lugar de la Iglesia [non é outro que o nome das casiñas nos arredores da
igrexa de Santo Tomé ó Vello´, tal como queda recollido no traballo “A toponimia e
os alcumes do Concello de Maside´611]. Doña Thomasa Salgado vezina de el lugar de
los Molinos tiene tres molinos cada uno con su rueda, llamados los mismos molinos
en el regato referido de Maside y muelen cada uno seis meses al año.
Antonio das Airas vecino del lugar de Maside con sus consortes tienen uno llamado
Los Molinos en dho riachuelo de una rueda, y muele seis meses al año.
Bernardo Freixedo de dho lugar, Caetano Alvarez y Cosme Reza. Sus consortes otro
molino llamado molino do Bal de Rañoa en el mismo riachuelo que muele cinco
meses al año.
Hornos: Santiago de Soto vecino del lugar da Touza tiene un horno llamado Docasar
en dho lugar en su cassa que es de poya y atendido alo que percive por cada ferrado
de pan que cueze no ser continua.
Pedro Alvarez vezino del lugar da Touza de la feligresia de Armeses tiene otro horno
llamada da Touza también de poya y de las mismas circunstancias que en
antecedente.
Bernardo Plazer vecino de dho lugar de Maside tiene otro horno de Poia llamado
Forno de avajo con otros mas sus qqtes.
En la feligresía de Vilela tiene Francisco Gonzalez vecinos do lugar do Chao con
otros consortes un molino arinero de una rueda llamado Molino do Chao y muele con
el agua del riachuelo llamado Vilela quatro meses al año.
El mismo Francisco Gonzalez otro molino de una rueda llamado como el
antecedente y en el mismo riachuelo y muele quatro meses al año.
En la feligresia de San Juan de Piñeiro tiene Dn. Joseph de la Peña, presvitero –
fundador da ‘Casa das Condomas’, con pazo na vila de Maside- vecino del lugar de
Requexo fra. y Coto de Garavanes tiene un molino llamado del Lameiro da Vella de
una rueda en el riachuelo nombrado de Requexo y muele cuatro meses al año.
En el lugar de Sn Beinto que es de dha feligresía y de la Jurison. de Osera ay los
molinos siguientes dentro de la precitada feligrª Maria Gonzalez vecina de dho lugar
de San Beinto tiene uno de una rueda en el riachuelo llamado Montes que muele la
mita del año.
Francisco Gonzalez vezino del lugar de Requexo o Bubeiras tiene otro molino de una
rueda en dho riachuelo de montes Barvantiño y muele siete meses al año.
Estevan Quintela de dho lugar de San Beinto, Jorge Díaz del lugar de Sta. Baya y
otros consortes tiene otro molino llamado mohíño do fondo en el Rio Barvantiño de
una rueda que muele todo el año. Con advertencia que estos tres ultimos molinos
en la misma forma que van declarados se pusieron en el Interrogatorio que se hizo
de la Juron. de Osera por ser este lugar de ella.
A la vigésima prima dixeron todos peritos que cada una (repite) cada una de las
motibadas feligresias y coto referido de Quintas de Figueiredo y lugares en ellas
inclusos a esceción de los curas de cada una hellas tendrá los vecinos siguientes:
La fra. de Santa Maria de Vilela 40-Cuarenta vecinos.
La de Sn. Juan de Orantes 60-Sesenta vezinos.
La de Sto. Thome de Maside 72-Setenta y dos.
La de San Juan de Piñeiro 69-Sesenta y nuebe vecinos.
Y el mencionado Coto de Quintas de Figueiredo 10-Diez vezinos.
A la vixesima segunda de dho interrogatorio. Solo en la referida feligresía de Maside
como cavezera de la Jurison. Ay la cassa de carzel con algunas prisiones echa por el
dueño de dha Jurison’.
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Entre as máis das chamativas, por peculiares, aseveracións dos peritos encarga-dos
para facer o Catastro de Ensenada, estan os montes man común de cada freguesía, e como
mostra recollemos tan só o relativo ós da de Santo Tomé:
‘En la feligresia de Maside tiene los vecinos de ella en comun un monte de
abrevadero llamado o campo do Val y Costado de sesenta ferrados en el que se alla
el plano o deesa de su Magt. Que ocupara dos ferrados de sembradura.
‘...En la fra. de Piñeiro tiene sus vezinos y disfrutan un monte comun llamado a
Zirca o Castro...’.
Tomando o resumo dos persoeiros mais suliñables da Xurisdicción de Maside,
recollemos os seus nomes e cargos:
‘Dn. Francisco Blanco Theniente Juez y Justicia Ordinaria en dha Jurisdicción de
Maside.
Don Benito de la Torre, escribano de número en dita Jurisdicion.
Don Juan de Olea administrador y caxero de tavacos, y admor. de aduanas.
El mismo Don Juan de Olea en oficio que exerce como abogado.
D.Thomás Phelipe Montenegro, administrador de las siete rentillas.
D.Thomas Phelipe Montenegro por el oficio que exerce de notario apostólico.
Boticario, Don Francisco Rodriguez Sánchez.
Zirujano, Don Pedro Antonio de Acuña.
Cirujano, Don Antonio de Novoa, vecino del lugar de Listanco.
Depositario de los tributos reales de dha Jurisdicción, Don Caetano Alvarez.
Ziruxano, Don Antonio Rigueira.
A maiores destos facemos oco para alguns dos oficios:
Herreros: Francisco Fernandez [antepasado deste autor] y Antonio Fernandez por el
oficio que exercen de herreros. Cinco meses al año.
Tratantes de medias, quesos y mantecas:
Rafael Gonzalez, Antonio Gonzalez, Francisco Gonzalez, Caetano Alvarez, Joseph
Rodriguez, Juan Lopez hierno de Joseph de Saa.
Curtidor, Francisco Gonzalez.
Arrieros con caballerias, Antonio das Airas y Bartholome Alvarez y comerciantes con
cavallerias en diferentes xeneros de bino pan pescado y otros’612.
MASIDE SANTO TOMÉ613
‘..Y Peritos nombrados por dha justicia bajo el juramento echo en autos, y a maior
abundancia ratificandose en el, paso a formar este libro de vezindario, personal
según previene en el capitulo 16 de la real instrucción y auto provenido en los
generales en veinte del mes de mayo proximo pasado, y es de todas las cavezas de
casa, sus nombres, apellidos, hedades estados numero de hijos hermanos, oficios,
criados y demás personas de que se componen sus familias con expresión de las
clases que son según resulta de dhas. Diligencias, relaciones, testimonio de
vezindario y mas noticias practicadas y ba por el orden de abecedario parta maior
claridad, mas facil inteligencia; buscar y hallar prontamente el nombre de
cualquiera vezino y es la manera siguiente:
LUGAR DE MASIDE
Antonio Rodriguez, labrador, 49 a., casado, tiene dos hijas y en su compañía una
hermana llamada Margarita.
Ana Maria Rodriguez Bravo, labradora, de 58 a. viuda, tiene un hijo llamado
Francisco Freixenedo, maior de los 18ª. y una hija.
612
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Antonio Das Airas, labrador, de 30 a., casado, sin familia.
Antonio Gonzalez, labrador, 40 a., casado, tiene una hija, y en su compañía a
Manuel Lama su cuñado, de 60 a. y una criada llamada Josepha da Pousa, menor.
Alexandro Rodriguez, herrador, de 40 a., casado, tiene un hijo menos y dos hijas.
Antonio Gonzalez, labrador, de 3º a., casado, tiene su compañía a Phelipa Rodriguez
su cuñada maior; y un criado llamado Benito Da Costa, maior de los 18 a.
Bartholome Alvarez, labrador, de 60 a. viudo tiene en su compañía una sobrina.
Beatriz Fernandez, panadera, de 30. Años, soltera.
Benita da Laxa, labradora de 50 a. viuda, tiene dos hijas una llamada Gregoria,
texedera, de 18 a.
Bernardo Placer, sillero, de 44 años, casado, tiene una hija.
Benito de la Torre, escribano, 50 a., casado, tiene seis hijos, uno llamado Dn.
Roberto, clérigo de maiores ordenes; Dn. Bernave, clerigo de menores, y mayor de
18 a.; y los cuatro menores, y una hija; una criada llamada Manuela Fernandez.
Bernardo Freixedo, labrador, 26 a., casado, tiene un hijo menor.
Bernave Rodriguez, labrador, de 30 a. soltero.
Benito Alvarez, labrador, 22 a. soltero, tiene un hermano menor.
Bartholome Rodriguez, labrador, 30 a., casado, sin familia.
Bartholome Alvarez, arriero, de 39 a., casado, tiene un hijo menor y una hija.
Caietano Alvarez, labrador y depositario del papel sellado, 52 a., casado, tiene dos
hijos menores y tres hijas, tiene un criado llamado Bernardo Janeiro, de 18 a.
Cosme Rodriguez, labrador, de 40 a., casado, tiene una hija, y un criado llamado
Bartholome, menor.
Cathalina Rodriguez, labrador, 60 a., tiene un hijo llamado Josef, mayor de los 18,
y una hija.
Domingo Alvarez, carpintero, 30 a., casado, tiene en su compañía a Victorio
Fernandez su cuñado mayor de los 18 a.
Eusevio de la Iglesia, alveitar614, de 40 a., casado, tiene cuatro hijos menores.
Francisco Gonzalez, labrador, 40 a., casado, tiene dos hijos menores y una hija, un
criado llamado Pedro Araujo, maior de los 18 a.
Francisco Blanco Theniente juez y notario de 40 a., casado, tiene dos hijos menores
y dos hijas, una criada llamada Barbara Rodriguez.
Francisco Rodriguez, labrador, 50 años, casado, tiene una hija.
Fernando Iglesia, impedido 34 a., casado, tiene un hijo menor y una hija.
Francisca Fernandez, labradora, 40 años, soltera.
Francisco Rodriguez, boticario, sesenta años, casado, tiene un hijo maior, y una
hija, un criado llamado Benito Rodriguez; y una criada llamada Maria Fernandez.
Francisco Rodriguez, labrador, 50 a., casado, sin familia.
Francisco de la Iglesia, labrador, 60 años, casado tiene en su compañía una nieta.
Francisco Alvarez, labrador, estanquillero, 42 a., casado, tiene dos hijos menores y
una hija.
Gregorio Freixedo, 50 a., tiene un hijo de 20 a., su oficio partidario. de tavacos.
Gregorio de Puga, labrador, 58 a., casado, tiene dos hijos menores y dos hijas.
Jacinta Gonzalez, labrador, 50 a., tiene dos hijas.
Gregorio de Puga, labrador, 58 a., casado, tiene dos hijos menores y dos hijas.
Jacinta Gonzalez, labrador, 50 años, tiene dos hijas.
Juan Rodriguez, labrador aceitero, 48 a., casado, sin familia.
Juan García, labrador, tablajero, 50a., casado tiene un hijo menor.
Joseph Rodriguez, labrador, 24 a., casado, un hijo menor y una hija.
Joseph Freixedo, labrador, 30 a., casado, tiene una hija menora.
D. Juan de Olea y Vacelar, abogado y administrador de tabacos, 50 a., viudo, tiene
dos hijos menores y dos hijas, una criada llamada María Fernandez.
Josef Alvarez, labrador, 54 a., casado,
Joseph de Saá, labrador, 60 a., casado, tiene un hijo menor y dos hijas, y una
casada con Juan Lopez, tratante de pescado y labrador.
Lucia de Puga, labradora, 24. Soltera.
Luis da Torre, aceytero, 27 a., casado tiene un hijo menor y una hija.
Marina da Costa, labradora, 60 a., tiene una hija.
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María García, texedera, 26 a., soltera, tiene una hermana.
María Ursula de la iglesia, labrador, 23 a. Soltera.
Manuel Gonzalez, labrador, 27 a., casado, tiene una criada llamada María
Rodriguez.
Manuel Gonzalez, labrador, 30 a., tiene tres hijos menores y una hija.
Maria Gaia, labradora, viuda, tiene dos hijas una llamada Venita, esta panadera, y
la otra Lucia Gonzalez, costurera.
Maria da Costa, labradora, 40 a., tiene en su compañia una hermana.
Pedro Antonio de Acuña, cirujano 34 a., soltero.
Pascua da Peña, labradora, 40 a. Viuda, tiene un hijo menor y dos hijas.
Rafael Gonzalez, labrador, y tratante de manteca, 30 años, casado, tiene hijo
menor y una criada llamada Benita Alvarez.
Rosendo de Sáa, labrador, 50a., casado tiene dos hijos menores.
Silbestre Gonzalez, labrador, 68 al. Viudo, tiene una hija llamada Ana Maria,
tejedera.
Silbestre Lopez, labrador, 50a., casado, tiene dos hijos uno llamado Thomas, otro
Bernardo, tiene una criada llamada Ignacia Bermella.
Theresa Enriquez, labradora, 55 a. soltera.
D. Thomas Phelipe Montenegro, notario y administrador de las siete rentillas del
millon, 50 a., casado, tiene dos hijas y un criado llamado Juan das Airas, maior.
Victoria Gonzalez, labradora, 30 a. Viuda’.
LUGAR DE OS MUIÑOS
‘Dª Thomasa Salgado, noble, 50 a. Viuda, tiene en su compañía una sobrina, dos
criados, uno llamado Andres Crespo maior de los 18 años. Y otro llamado Isidoro de
la Iglesia, menor, y dos criadas, una llamada Francisca, otra Jacinta Gallarda.
...Son vezinos del lugar de la Yglesia- Doña Thomassa Salgado vezina de ellugar de
los Molinos (cada uno con su rrueda digo) tiene tres molinos cada uno con su rrueda
llamados los mismos molinos con el rregato rreferido de Maside y muelen cada uno
seis meses al año sele rregula su utilidad de cada uno de ellos en seis ferrados de
centeno...’615.
LUGAR DA IGREXA
‘Andres del Baron, labrador, 60 a., viudo, tiene un hijo llamado Ignacio, mayor de
los 18 a.
Jacinta Fernandez, Labrador, 56 a., tiene en su compañía una hermana y una
sobrina menor.
Lucia Fernandez, labradora, 60 a. Viuda tiene dos hijos uno llamado Atanasio, el
otro Benito Bernardez, mayores de los 18 años’.
‘Lucía Fernández [González], viuva de Inocencio Bernárdez. Seus fillos Benito
e Atanasio Bernárdez Fernández, este casou con Eufemia do Varón, veciña de
Figueiredo, tiveron un fillo Juán [Bernárdez do Varón], que casou con Mª Benita de
la Iglesia do Mato. Estos tiveron oito fillos, un deles, Ramón, casou en Santo Tomé
de Maside con Angela Fernández Rodríguez, veciña do lugar de Maside. Froito deste
matrimonio houbo seis fillos, un deles, Francisco, que casado no Lago é o bisavó
paterno do bonaerense, escritor e galeguista, Paco Luis Bernárdez.
A mencionada Lucía Fernández, nai de Atanasio era filla de Francisco
Fernández Pequeno e de Ana Francisca González González, veciños do lugar de
Igrexa de Maside, e o seu marido Inocencio Bernárdez [López], era fillo de Domingo
Bernárdez e de Ana López, veciños de O Bolo da freguesía de San Pedro de Garabás.
Sen poñerse a buscalas, non ven o caso, as partidas de bautismo dos pais de Lucía e
Atanasio podemos fixalas máis menos entre os anos 1670-1680’616.
LUGAR DA TOUZA
615
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‘Antonio de Puga, labrador, 30 a., casado, y sin familia.
Andres Gómez, labrador y tablajero, 40 a., casado, tiene un hijo menor y una hija.
Dominga Alvarez, labrador, 50ª, soltera.
Domingo de Puga, aceitero, 38a., casado, tiene dos hijos menores.
Gavino de Otero, labrador, 56 a., viudo tiene un hijo menor y dos hijas.
Josepha de Puga, texedera, 26 a. soltera.
Juan de Lamas, tabernero, 30a., casado sin familia.
Josepha de Puga, labradora, 30a., soltera tiene un hijo menor.
Manuel de la Iglesia, labradora, 50a., casado, tiene un hijo menor y una hija.
Rosa Gonzalez, labradora, 20ª, soltera.
Santiago de Soto, labrador, 30 a., casado tiene en su compañía a Alvarez su cuñada.
En cuia conformidad se feneció este libro personal de todos los vecinos que tiene y
existen en la mencionada feligresía de Maside, sus edades, familia criados y
sirvientes, y mas que contiene de la clase y condición de los siguientes y dichos
peritos declararon estar conforme a las relaciones y mas diligencias practicadas sin
agrabio ocultación ni perjuicio bajo el juramento que tienen echo en que se
ratificaron a maior abundamiento firmaron los que supieron, y por los que no otros
a su ruego consumir dicho sub delegado que mando ponerlo por conclusión de su
fenecimiento y de ello yo son. Doi fée’617.
(Seguen oito sinaturas).
PERSOAL DE LEGOS DE SANTA MARIA DE MARANTE
LUGAR DE AMARANTE
‘Jacinto Rodriguez Sanchez notario apostólico, cassado 50ª. Tiene un hijo maior.
De 18 años y dos hijos y una hija menor. Un total 19 habitantes, y solo 5 vecinos’.
LUGAR DE QUINTA
‘Thomas Mosquera, ciruxano, 62 a., tiene un criado y una criada’.
LUGAR DE GULFAR
‘Facemos fincapé habida conta que neste lugar, no que a penas se manten un
taller de curtidor de peles, no que vimos aínda funcionando 6 cubas, danos a idea
de que foi importante; o Catastro de Ensenada dinos que o oficio de aceiteiro foi
dominante, como tamén de feito pasou no mesmo Dacón, onde este oficio era case
a ocupación da meirande dos homes das familias:
Agustin de Noboa, labrador, Casado, 40 a., su oficio azeiteiro, tiene dos hijas
menores.
Andres Alvarez, labrador, 40 a. De oficio azeiteiro, tiene un hijo y una hija
menores.
Antonio Gonzalez, labrador, cassado, 80 a. Es azeitero, tiene dos hijos y una hija
menores.
Antonio Gonzalez, labrador, casado, 60 a., tratante en aceite al por menor.
Bernardo Vello, labrador, casado, 50ª. Su oficio azeiteiro, tiene un hijo maior de 18
años y otros tres menores.
Nicolás Perez, casado, 30 años, de oficio azeiteiro.
Santiago do Labrador, casado, 30ª. Azeiteiro.
De 9 veciños, sete azeiteiros. Un total de 32 habitantes’.
LUGAR DE CASANOVA
‘Só dous vecinos, e un total de nove habitantes’.
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LUGAR DE QUEIRAS
[Desaparecida hai tempo]
‘Catro vecinos con un total de 15 habitantes’.
LUGAR DE AS CONDOMAS
‘Antonio Gonzalez , labrador, casado, 50 años con un hijo menor.
Josepha Gonzalez, maior de edad, tiene hijo llamado Luis Gonzalez de 30 a.
vendedor de manteca.
Manuela Marquez, maior de 40 a., tiene un hijo maior de 18 a. y una hija menor, y
dos criados llamados Santiago y Francisco Rodriguez., y una criada. [Pazo das
Condomas]’.
LUGAR DE NEGRELLE
‘Bartholome Vermello, labrador, casado, 50 a., comerciante, tiene una hija menor.
Un total de 13 veciños, que facían un total de habitantes: 57.
Un zapateiro, un comerciante, outro zapateiro, unha costureira, outro zapateiro, un
silleiro, llamado Manuel Fernandez, casado cunha filla da caveza de familia
chamada Maria Fernandez, solteira.
Outra costureira, e un torneiro’.
LUGAR DE MASIDE
‘Andres Rodriguez, labrador, casado, 49 a. exerce el oficio de tornero.
Andres Alvarez, labrador y jornalero.
Antonia Gaia , labradora.
Angela Dominguez, viuda, tiene tres hijas menores.
Jazinta Pino, viuda, dos hixas maiores de 18 años, y un hijo llamado Benito
Gonzalez, 26 a. Jornalero.
Joseph Bello, labrador, 50ª. Aceiteiro.
Joseph da Infesta, casado, 50 a., tiene un hijo llamado Jacinto, 20 a. partidario de
Tabaco, otro hijo de 23 a. y una hija de 18 a.
Joseph Rodriguez Labrador, casado, 50ª. Exerce el oficio de zapatero, tiene dos
hijos y una hija menor, es tabernero de vino por menor.
Lucia de Noboa, viuda tiene en su compañía a Juan Manuel Rodriguez su hierno,
labrador, maior de los 30 a., casado con una hija suia y tiene dos hixas menores,
otra de 17 años.
María Fernandez maior de edad, tiene dos hixas maiores de 18 años, una de ellas
llamadas Paula costurera, otra hixa menor.
Maria Gonzalez Viuda, tiene un hijo menor.
Maria Vermello, viuda, tiene a Antonio Dominguez, su hijo maior de 18 años, y otros
dos menores.
Pedro do Campo, labrador, aceitero, cassado, edad 40 a., tiene tres hixos menores
y en su compañía a Jacinta Gonzalez que sustenta por caridad.
Paulos Fernandez, labrador, 50 a. Cassado, tiene un hijo menor.
Rossa Portabales, tiene una hixa maior de 18 a, y dos hixas menores.
Santiago Lopez, labrador,40 años, casado, tiene una hixa maior de 18 años y otro
hijo y una hija menores.
Victorio Rodriguez, labrador, cassado, 40 a. vendedor de jabón, tiene dos hijos y
una hija menores de 18 años.
Vicente Rodriguez, labrador, casado su edad 4 años, tiene dos hijas llamadas, Maria
su oficio costurera, Josepha de oficio texedera, maiores de 18 años, y otras dos
hijas’.
LUGAR DE CASTRO
[Desaparecido hai tempo618]
‘6 vecinos y un total de 24 habitantes’.
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LUGAR DE FONTEBOA
‘Aparece un tal Joseph Heredia, labrador, y su hijo Simón, maior de 18 años,
tratante en azeite’.
LUGAR DE DACON
‘Domingo Baleiras, aceitero, con hijos.
Facundo Rodriguez, comerciante con dos caballerias.
Ignacio Gonzalez, arriero.
Juan Antonio Baleiras, azeitero.
[Chamativo que de 61 veciños, 34 o son tratantes, en aceite, xabón, ou arrieiros].
Los vecinos de la parroquia de San Juan de Piñeiro, del Concello de Maside disfrutan
un monte comun llamado Circa o Castro, Outeiro de Piñeiro, Costa Lama y Amariz.
Lugar de San Benito P. Coto de Garavanes. FONTE MOGOS, OUTEIRO DE DONAS Y COYO
BLANCO.
Cuyo monte por ser ruin e incluso de su naturaleza, meramente sirve para pasto de
los ganados y aun para este con dificultad por estar abierto sus entradas y
salidas’619.
ASIENTO DOS MUIÑOS
‘Dn. Joseph de la Peña, presbítero del lugar y Coto de Garavanes tiene un molino
llamado Lameiro da Vella de una rueda en el riachuelo nombrado de Requejo,
muele quatro meses del año.
Maria Gonzalez vecina del lugar de San Beinto, de la fra. de Piñeyro y Juron. de
Osera, tiene un molino de una rueda en el rio llamado Montes, e que muele.
Francisco Gonzalez, del lugar de Requejo tiene otro moíno de una rueda en el
riachuelo de Monte Barbantiño, muele siete meses del año, y ...
Esteban Quintela del lugar de San Beinto, Jorge Diaz de Santa Baya y consortes
tiene otro molino llamado molino del Fondo, sito en el rio barbantiño, es de una
rueda, muele todo el año’.
TRATANTES DE ACEITE O POR MAIOR
‘Patricio de Puga, Juan Antonio Alvarez, Raymundo Gomez, Antonio Gomez,
Francisco Alvarez, Juan Antonio Gonzalez, del lugar de Piñeyro, todos labradores
por el trato y comercio que tiene en vender aceyte por menor de puerta en puerta.
con una ocupación de un mes en el año’.
FERREIRO
Bernardo Gonzalez, del lugar de Piñeiro herrero. Gastará cuatro meses al año.
‘TEJEDERAS’
‘Benita y Beatriz Fernandez, hijas de Francisco del lugar de Sobreira de avajo;
Mariana Soutullo hija de Damean.
Victoria Gomez mujer de Antonio Fernandez del lugar das Quintas, Benita de la
Peña hija de Antonio del lugar de Requejo, Rosalía Fernandez, hija de Miguel del
lugar de San Beinto, y Maria Alvares, hija de Ambrosio’.
XASTRES
‘Juan Fernandez y Francisco Fernandez, del lugar de Sobreira de Avajo, oficio que
ocupan cuatro meses al año’.

619
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ZAPATEIRO
‘A Thomas da Lama y Roque Gonzalez, del lugar de Sobreira de Avajo, en el que
ocupan cinco meses del año’.
‘ALAJAS ENAGENADAS’
‘La jurisdicción Cibil y Criminal de dcha. Fra. de Piñeiro pertenece al Conde de
Ribadavia, a excepción del lugar de San Beinto que toca y es de la jurisdicción del
Monasterio de Osera y el de las Quintas de Figueiredo que es del Monasterio de San
Clodio y ambos lugares de dicha fra. de Piñeiro’.
FREGUESÍA DE SAN MIGUEL DE ARMESES:
LUGAR DE LISTANCO
‘Ambrosio Estevez, 40 años casado, un hijo llamado Bartholome Gomez, de 20 años;
Antonio Noboa, cirujano, 45 a., casado, tiene ocho hijos de menor edad, y otro
llamado Carlos, estudiante, de 18 a.
Antonio Gomez, cantero, 40 a., casado, tres hijos menores.
Ana Alvarez, viuda. Hijos Gabriel, Paula y Cathalina, de mayor edad.
Benito Gonzalez, labrador, de 50 a. viudo, tiene en su compañía a Maria y a Benito
de Puga, menores.
Eusebio Rodriguez labrador, 30a., casado, su mujer Maria Nobelle, tejedora, tiene
dos hijos de menor edad.
Facundo Gomez, viudo, 67 a., tiene un hijo llamado Rosendo, de 30 a., casado,
tiene un menor.
Gabriel Gomez, edad 24 a., casado, tiene tres hijos menores.
Isabel Gonzalez, soltera, 30 a.
Juan Gonzalez, Casado, 60 a., tiene un criado menor.
Juan Perez, labrador de 50 a, casado, tiene tres hijos de menor edad, y una cuñado
mayor de los 18 a.
Luis Gomez, labrador, casado, de 40 a., tiene una menora.
Manuel Rodriguez, tornero y conquero, de 50 a., casado, tiene dos hijas llamadas
Manuela y Beatriz, mayores de oficio costureras, yotras dos menores de edad.
Manuel Perez, molinero, su edad 24 a.
Manuel Gonzalez, Aceytero, de 49 a., viudo, tiene un hijo llamado Manuel, de 20
a., casado.
Maria de Puga soltera en compañía de Benito Gonzalez del mismo lugar.
Martín de Fernandez, casado, 53 a, tiene tres menores y tres hijas de mayor edad.
María Gonzalez, viuda, 80 a., y una hija llamado Florencia, mayor de los 18 a.,
tejedera, y
Luis Estevez de menor edad.
Manuel Gomez, molinero.
Placido Gonzalez, cestero.
Pedro Vazquez. Molinero’.
LUGAR DE MOSTEIRO
‘Dn. Luis de Ulloa, hidalgo y escribano de su Magestaz, 46 a., casado, tiene dos
hijas mayores de 18 y 2 menores’.
LUGAR DE SAN FIZ
‘Antonio de La peña, carpintero.
Gil Gonzalez, cortador y molinero’.
LUGAR DE A TOUZA
‘Ana Maria Bermella, viuda, tiene a Joseph Gonzalez, aceitero.
Dionisio de Puga, arriero.
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Fabian Alvarez, tabernero.
Juan de Puga, 32 a. Arriero.
Josefa de Puga, de 20 a. Tejedera.
Juan Antonio Mato, tabernero, de 40 a., casado.
Joseph Gonzalez, panadero.
Magdalena Garcia, de 18 a. tejedera.
Joseph Gonzalez, zapatero, 48 a’.
LUGAR DE ‘LAANTES’ DE ABAJO
‘Juan Gomez, 40 a. Aceitero.
Dn. Manuel de Novoa, hidalgo, 56 a., casado.
Eleuterio Gomez, 30 a., casado, aceitero.
Jazinta Gonzalez, tejedera’.
LUGAR DE ‘LAANTES’ DE ARRIBA
‘Manuel Gonzalez, 50 a, Casado, herrero.
Thomas Rodriguez, ministro, Viudo de 67 a.
Maria Ursula Rodriguez, tejedera’.
LUGAR DE VILERMA
[Desaparecido non hai moito tempo620]
‘Francisca da Lama, costurera de 30 a.
Ana María Perez, tejedera’621.
LIBRO 2344 - FREGUESIA DE SAN JUAN DE PIÑEIRO
‘Con asistencia de Dn. Francisco Blanco Teniente Juez de la Jurisdicción, y la de
Patricio de Puga y Francisco de Puzas, vecinos de dha. Feligresía, peritos que
nombró la Justicia y Concejo de dha. Feligresía’.
LUGAR DE SOBREIRA DE ABAIXO
‘Don Francisco de Castro, diácono de 27 a y dos hijas mayores de los 18 a., tiene un
hermano llamado Josph de mayor edad, soltero, y un criado llamado Ignacio.
Francisco Fernandez, sastre.
Francisca Gonzalez, viuda tiene un hijo llamado Josef Blanco, presbítero.
Juan Fernandez, sastre.
Thomas da Lama, zapatero’.
LUGAR DE ‘REQUEJO’
‘Antonio de la Peña, labrador, de 60 a. , casado, tiene un hijo llamado Josef de 23
a. y otro llamado Carlos de 20 estudiante, y una hija llamada Benita de 18 a.
Gabriel Valado, labrador, 34ª., casado tiene un hijo menor.
Juan Benito de la Peña, labrador, de 40 a., casado, tiene tres hijos menores’.
LUGAR DE AS QUINTAS
‘Antonio Fernandez, labrador.
Thomasa Gonzalez, viuda de 60 a., tiene en su compañia a Ambrosio de la Peña, 30
a., casado, y un criado’.
LUGAR DE PIÑEIRO

620
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‘Albaro Soutullo, casado de 50 a., tiene una hija menora.
Antonio Gomez, casado de 68 a., tiene cuatro menores.
Bernardo Gonzalez, casado de 36 a., tiene dos menores de edad, herrero.
Casilda Gonzalez, soltera de 50 a., tiene su compañía una de 60 a. viuda.
Domingo Fernandez, casado 70 a., tiene dos hijas maiores de los 18 a. una llamada
Antonia, impedida, costurera.
Francisco Alvarez, casado, de 50 a., tiene dos menores.
Gregorio de Castro, casado, 50 a., tiene tres hijos menores.
Isabel Gonzalez, viuda, 60 a., tiene un hijo llamado Benito Alvarez, de 30 a.,
casado, tiene un hijo de menor edad.
Juan Antonio Gonzalez, casado de 60 a., tiene una hija de 20 a.
Juan Antonio Alvarez, aceiteiro, casado, de 6 a., tiene un hijo llamado Ambrosio de
20 a. y tres menores.
Lucia Soutullo, soltera de 20 a.
Luis Gonzalez, casado de 30 a.
Lucia Gonzalez, viuda de 50 a., tiene una menora.
María Gonzalez, viuda, de 68 a., tiene dos hijos de mayor edad, Phelipe y Nicolás
Gonzalez, este casado.
Miguel Mosquera, casdo, de 70 a., tiene un hijo llamado Eduardo y una hija mayores
de 18ª. y dos menores.
María de Los Molinos, viuda de 70 a., tiene una hija maior de los 18 a.
Maria Garrido, soltera, de 30 a., tiene en su compañía un hermano llamado Dn.
Joseph Garrido presbítero, de 25 a. y una criada de 18 a.
Patricio de Puga, aceitero, 38 a., casado, tiene tres hijos y una sobrina todos de
menor edad.
Rosendo Gonzalez, 30 a., casado, tiene su compañia a su madre.
Raymundo Gomez, aceitero, de 36 a., casado, tiene una hija menor’.
LUGAR DE ‘SOBREYRA’ DE ARRIBA
‘Ambrosio Alvarez, de 60 a., casado, tiene un hijo llamado Manuel de 20 a. y una
hija llamada María de 25 a. tejedora, y otra menor.
Angela Alvarez, viuda de 50 a., tiene un hijo llamado Francisco de 20 a. y tres
menores.
Angela Manuel, de 19 a. soltera.
Alejandro Rodriguez, casado de 50ª. tiene dos hijas llamadas Luisa y Josepha de 20
a., costureras.
Angela García viuda de 40 a., tiene una hija y un hijo llamado Ambrosio de 22 a. y
otro de menor edad.
Dameán Soutullo, de 60 a., casado, tiene una hija llamada Mariana, tejedora, de 23
a. y dos menores.
Francisco de la Peña, 33 a., casado, tiene dos menores.
Francisco Puza de 40 a., tiene un hijo menor.
Joseph Alonso, casado de 45 a. y tiene tres menores.
Jazinta Alvarez, soltera, de25 a. y tiene en su compañía una hermana de 20 a.
Martín Rodriguez, soltero de 60 a., tiene dos hermanas de maior edad.
Placido Vazquez, soltero de 27 a., tiene su compañía a su madre de 50 a. y dos
hermanos mayores de 18.
Pedro Alvarez, viudo de 70 a’.
LUGAR DE SAN ‘BEINTO’ [BAINTO622]
‘Alejandro Gonzalez de 50 a., casado, tiene una menor.
Ana María Gonzalez, viuda, de 48 a., tiene dos hijos llamados Salvador y Silbestre
de Puga, y dos hijas todos mayores de 18 a.
Dominga Gomez, soltera, de 50 a. y una hermana de 40, soltera, tiene una criada
de 40 a.
Esteban Francisco Quintela. 34 a., casado, tiene dos menoras.
622
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Jazinto Fernández, casado, de 49 a., tiene tres hijos menores y un hermano
llamado Francisco de 49 a.
Juan Fernandez, casado, de 40 a., tiene una hija de 18 a. y dos menores.
Josepha Fernandez, viuda, de 46 a., tiene dos hijas, y una mayor de los 18 a. y otra
menor.
Leonardo Fernandez, casado 40 a., tiene tres hijas menores.
Miguel Fernandez, soltero de 25 a., tiene una hermana llamada Rosalía de 25 a.
tejedera.
María Gonzalez, viuda, de 40 a., tiene un hijo llamado Plácido de Castro y dos hijas
maiores de 18 a. y dos menores, y tiene en su compañía a su madre.
Phelipe Alvarez, casado, de 58 a., tiene dos hijas maiores de los 18 a. y un menor’.
Pechan o libro sete sinaturas623.
PERSOAL ECLESIÁSTICO DE SANTO TOMÉ DE MASIDE
‘Juan José Aguiar, cura de la fra. de 40 a., tiene en su compañia a Lorenza Lopez
de 20 a. que le sirve de criada’624.
COUTO DE LOUREDO – INTERROGATORIO
‘Lugares: Louredo, Arrabaldo, Rivadal, Outeiro, Sante, Espiñeiros, Martín, Manzós y
Carreira, más la aldea o lugar de San Payo, componen enteramente la parroquia de
Santa María de Louredo.
Otra parte de dho coto es el foral llamado da Hermidiña donde no hai vezino ni
casa admirable.
Otros dos aldeas o lugares llamados Gabián y Siagoga, sitios en termino de Pª de
S.Eulaia de Longos. Anexo a Mº de Osera.
El territorio que ocupa de N a S sera de cuatro leguas, y en toda su circunferencia
serán dos leguas que se podrán andar en dos horas y media.
Por el L. Con la J. de Osera, P con el Coto de Garabanes, N con la J. de Amoeiro, y
S. Con la de Maside, y se demarca con los mojones y linderos:
Un Peñasco en la cuesta llamada de Axan, sigue a otra llamada Pedreira, y de esta a
otra debaxo del peñasco grande llamdo de Val da Pedreira, y de alli al Outeiro o
campo da Raiña, y desde a Laxa Longas hasta as Penas Porreiras, a las heredades
del PuertoLinando hasta as Laxas de Costanza, al puerto da Lama Podre y al arroio
de los amieiros, siguiente a la fuente Aguda, y al sitio de la Rigueira, donde hai un
peñasco con ocho cruces. Y desde esto alsitio llamado de Os Castrelos, y desde aquí
al Monte AGUDO hasta A Venta da Nosa, en donde hai un marco de dos cruces hasta
elsitio das cociñas-costiñas, a donde ay una peña con una cruz, y parte hasta la
cuesta de Vilela donde hay una peña, y desde ella al sitio que llaman o muiño, sigue
a la cortiña que llaman do pradiño donde hay un marco con una cruz, hasta o Monte
A Matanza, donde hay un marco con una cruz, y desde aquí o Marco do Salgueiriño,
etc. (Se puede seguir pero en otro momento)
....Que la medida de ferrado en sembradorua de heredad esa regulada en ciento
veinte varas de circunferencia a treinta en cada cuadro y esta medida de tierra de
siembra medio ferrado de trigo, de centeno un ferrado, de maiz un cuarto, de
habas otro y de lino tres ferrados de su semilla, y de mijo menudo un copelo.
...La medida de vino es la mauor un moio, cadca moiotiene cuatro cañados y cada
cañado quatro cuartos y cada quarta diez y seis quartillos, por cuias medidas se
compra y vende enel referido coto’625.
INDUSTRIA, ARTES, OFICIOS DO REFERIDO COUTO DE LOUREDO626
‘Juez: Manuel Fernandez.

623
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Theniente: Joseph Bravo.
Ministro: Jazinto Figueiral.
Cirujano: Juan Antonio Casado.
Estanquillero: Carlos Sotelo.
Pintor: Andres Oxea.
Tabernero Juan Figueiral.
Maestros de arquitectura: Alonso Romero, Juan Romero y Pedro Jazinto Romero.
Curtidores de vaquetas’:
Peles preferentemente de becerro. De vaca ven vaqueta.
‘Bartolome Blanco, Jazinfo Alvarez, Francisco Alvarez Herrero, Francisco Mosquera,
Andres Alonso. Bernabé Garzía, Pedro García, Joseph Garzía, Dionísio Rodriguez,
Miguel Manuel, Juan Manuel, Marcos Manuel, y Andres Alvarez’.
COMERCIANTES DE ‘OBEXAS’
‘Marcos Martínez, Pedro Manuel, Miguel Manuel, Domingo Rodriguez, Gerbasio
Rodriguez. Dionísio Rodriguez, Santiago do Outeiro, Marcos Manuel y Andres
Alonso’.
‘TEXEDORAS DE LIENZO Y ESTOPA’
‘Bentura do Pazo, Felipa Perez, María Figueiral, Pasqua Martínez, Escolástica
Rodriguez, Angela Rodriguez, Gertrudis Alvarez, Rosa Fernandez, Rosa Vazquez,
María Vazquez, Rosa Bravo, Jacinta Soutullo y Maria Manuel’.
COSTUREIRAS
‘Eugenia Garzía, Escolástica Pousa’.
CARPINTEIRO
‘Andres Godoy y Jazinto Casado’.
‘SERRADORES’
‘Benito Alonso y Juan Manuel’.
XASTRES
‘Juan Pajariño, Benito Romero, Benito Alvarez, Andres Manuel’.
ZAPATEROS DE CORREA
‘Bartolome Blanco, Francisco Alvarez, Jazinto Alvarez, Santiago de Otero, Juan
Mosquera, Jerbasio Rodriguez, Miguel Manuel, Pelipe Mosquera, Pascual Rodriguez,
Francisco Mosquera Manuel do Cabo’.
FERREIRO
‘Manuel Casado’.
LUGAR DE LOUREDO627
‘Bernabé García, curtidor.
Joseph Garzia, curtidor.
Juan Antonio Casado, cirujano.
627
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Manuel Casado, herrero.
Marcos Martínez, tratante de ovejas.
Pedro Manuel, tratante de obejas.
Jazinto Casado, carpintero.
Dn. Rosendo García , presbítero.
Andres Alonso Curtidor; etc.’
LUGAR DE ARRABALDO
‘Miguel Manuel, zapatero curtidor.
Carlos Sotelo, estanquillero.
Gervasio Rodriguez, zapatero.
Dionisio Rodríguez, curtidor.
Alonso Romero, escultor o arquitecto’.
LUGAR DE RIVADAL
‘Benito Romero, sastre.
Domingo Rodriguez, tratante de ovejas’.
LUGAR DE ‘OTERO’ [Outeiro]
‘Juan Figueiral, carpintero.
Juan Mosquera, zapatero.
Benito Alvarez, sastre’.
LUGAR DE SANTE
‘Juan Manuel, serrador de maderas.
Benito Alonso, serrador de maderas’.
LUGAR DE ESPIÑEIROS E MARTÍN
‘Ningún otro oficio que no fuere el de labrador’.
LUGAR DE MANZÓS
‘Bartolome Blanco, curtidor y zapatero.
Francisco Albarez, curtidor y zapatero.
Francisco Alvarez Heredero, curtidor.
Andres Ojea, pintor.
Santiago de Otero, zapatero’.
LUGAR ‘DEL PAYO’ [SAN PAIO]
‘Andres Alvarez,curtidor’.
No remate deste libro, aparecen tres paxinas dedicadas a rexistrar os datos
seguintes.
‘Lista y padrón de los que confesaron y comulgaron en esta fra. de santa Maria de
Laredo, priorato y cuartado anejo al Real Monasterio de San Salvador de Salanova
en este presente año de mil setecientos cincuenta y dos’.
Aparece a lista de un por un dós veciños, por lugares e pobos.

INTERROGATORIO DO COUTO DE SAN PEDRO DE GARABÁS
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‘Mismo territorio que la de la parroquia de San Pedro de Garabás que la forman 16
aldeas.
Bouzas, Mundín, Bouzas, Seijo, Garavanes de Arriba, Faquín, Bolo, Costanza, Lama
Saida, Canedo, Requejo, Quintas, Su Iglesia, Pena, Carreira y la Iglesia.
La iglesia, y el gobierno Civil pende integramente en todo dho Coto del dho juez,
quien recibe hordenes de el Alcalde Maior de San Ciprian de Castro Tarife en el
Reino de León puesto por S.M. como gran maestre de la Orden de Santiago.
Elijen por si dho juez en cada un año, sin que tengan otro derecho ni regalía.
El territorio que ocupa el termino de cha jurisdicción sera medio quarto de legua de
Levante a Poniente, y de Norte a Sur un quarto, y en toda su circunferencia una
legua que se podra andar en hora y media.
Por el Levante la Jusridición de Louredo, Poniente la de Maside, Norte la de Osera y
mediodía la de San Clodio de Rivadavia:
Marcos o señales:
Peñasco das Lamas de Amariz, peña con cruz en el agro da Devesa, pizarra de
mitillón con cruz, mojón de rosas, cruz del monte Ladrón, Piedra grande del marco
de A Rañoa, Agro da Lama da Palla, marco das Quintas, al Contiño, al Agro do
Lombo, Peña do Outeiro de Donas, y feneze en el peñasco de Amariz.
La medida de tierra es el ferrado, que cinco hacen una fanega, y cada ferrado tiene
seis quartos y cada quarto cuatro cuartillos o netos, o cinco capelos o maquilas.
La medida de vino mayor es un moio, cada moio tiene quatro cañados, que hace 16
el moio, y cada quarta 16 quartillos.
Que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras son: diezmos y primicias
y voto a Santiago, que pertenecen enteramente al Prior de Garavanes, a escepción
de los lugares de Faquín, y Bolo de cuios vecinos percibe el medio diezmo el
Monasterio de Celanova por el Priorato de Louredo, y dhos vecinos en todo lo demás
son feligreses de dha feligresía de Garavanes’.
LUGAR DE MUIÑOS
‘Hai tres molinos arineros, uno llamado da Rañoa, o Juan de Bouzas, sito sobre el
rio de Romariz de una piedra negra que muele con agua corriente seis meses del
año, es propio de Dª Manuela Marquez vezina de la Casa das Condomas, y lo tiene
de arriendo Luis das Condomas.
Otro llamdo el molino de Romariz, sito sobrte el rio de este nombre, de una piedra
negrera y muele seis meses del año, el que se halla medio arruinado por desidia del
dueño, a esta causa no muele de este año a esta parte, pero hallandose
perfecionado lo hara cuatro meses del año, es propio de Benito Mosquera, vezino
del lugar de La Iglesia.
Otro llamado Molino de Romariz, sito sobre el rio del mismo nombre que muele seis
meses del año con agua corriente, es propio de Manuel Gonzalez, del lugar de
Bouzas’.
VECIÑOS
‘Que el numero de vezinos que componen la población de dha Jurisdicción es de
167, en que se incluye los del estado eclesiástico y tambien ay dos milicianos
solteros, que uno se llama Juan Lois y el otro Bernardo Garzía’.
MONTES COMUNS
‘Cuatro: Bolo, Garavanes, Mundín y Bouzas.
Y que no ai otros comunes propios que disfrute el comun de vezinos, a excepción de
una casa de Carzel para arresto de los rreos, sita en el lugar de Garavanes, que
tiene siete baras y media, de fondo seis.
Una casa de una cofradia con la adbocación de San Pantaleón’.
FORNOS
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‘Dos hornos de cozer pan, que llaman de poia, el uno esta en la Lama Saída y es
propio de Thomas Alvarez, vecino del mismo, y el otro esta en A Pena, propio de
Batholomé Quintela’.
‘ESTANQUILLEROS’
‘Dos de tavaco por menor, uno el Seijo administrado por Domingo Caride, y el otro
en la Iglesia de Benito Fernandez.
Hai otros hornos que estan en las paredes de las cocinas de las casas para uso de los
dueños’.
XUÍZ
‘Manuel Fernandez.
Escribano: Juan Antonio Araujo.
Tratantes de madera: Antonio Gonzalez, Manuel Bernardez, Bartholome Quintela,
Thomas Alvarez, Sebastian Gonzalez, Joseph Gonzalez, Pedro da Fonte, Antonio
Gonzalez, Mauro Antonio de la Peña’.
‘CURTIDORES DE VAQUETAS O BAQUETAS DE LA TIERRA’
‘Miguel Gonzalez, Manuel Rodriguez, Joseph Garzía, Joseph Blanco, Benito
Mosquera, Joseph García, Thomás Alvarez, Sebastian Gonzalez yAndres Alvarez’.
CURTIDOS DE COIROS, LOROS, SOGAS E GARGANTILLAS
‘Miguel Gonzalez, Estanislado Pino y Joseph Gonzalez’.
‘TEJEDORAS DE LIENZO’
‘Pascua Garcia, Maria Benita Gonzalez, María Gonzalez, Ana Fernandez, Maria
Rodriguez, Rosa Gonzalez, Isavel Gonzalez, Ana Maria Alonso. Monica Fernandez,
Ana Maria Rodriguez, Josepha Mosquera, María Gonzalez, Margarita Vazquez, Juana
de la Peña, Josepha Gonzalez, y Gertrudis Gonzalez’.
COSTUREIRAS
‘Rosalía Gonzalez, Rosa Rodriguez, Ana Maria Gonzalez, Benita Gonzalez, Jazinta
das Airas’.
‘COMERCIANTES’ [TRATANTES] DE GANDO VACÚN
‘Lucas Lois, Thomas Gonzalez, Benito Gonzalez, Antonio Mozo’.
MESTRES DE ‘MONTERIAS’
‘Bernave Gonzalez, Lucas Alvarez, Joseph Gonzalez. y Juan Fernandez’.
‘Joseph González é o pai de José Francisco González González @
‘Labrador’628, partícipe moi activo da Guerra da Independencia, protagonista na
comunicación presentada no anterior congreso, o III do Centro de Estudios Chamoso
Lamas. Ano 2002’.
SACRISTÁN
‘Joseph Gonzalez’.

628
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MESTRE DE CAMPÁS
‘Francisco Zidrón’.
MESTRE DE ‘PEINES’ DE TEAR
‘Bartolome Mozo’.
‘ESTANQUILLEROS’
‘Domingo Caride, tambien tablajero.
Benito Fernandez, lo mismo’.
‘RATEADORES629 DE VIENES DE OSERA’
‘Antonio Rodriguez y Manuel Perez’.
CARPINTEIROS
‘Andres da Pena, Joseph Quintela, Manuel Fernandez, Joseph Araujo, Juan Benito
da Pena y Benito Quintela’.
XASTRES
‘Antonio Gonzalez, Antonio Pouza, Manuel da Fonte y Luis Quintela’.
ZAPATEIRO DE ‘OBRA PRIMA’
‘Leonardo de Ambroes.
Y algunos mas zapateros de correa, y un buen número de labradores’630.
PERSOAL DE LEGOS DE SANTA COMBA
‘Santa Comba: Benito de Pino, aceitero, 40 años, casado, tienes tres hijos menores.
Lorenzo Fernandez, sastre, casado, 25 a.’
LUGAR DE POBOANZA [POBANZA]
‘Antonio Alvarez, herrero, casado, de 50 a., tiene dos hijos mayores de los 18ª., y
una llamada Rosa, de oficio tejedera.
Joseph Rodriguez, maestro de hacer cuncas y torneados, 30 a., tiene un hijo menor,
y un hermano llamado Blas de 18 a.
Lucas Gomez, sardinero, 22 a., casado.
Melchor Blanco, cortador, casado, 44 a., tiene una hija tejedera, y un hijo llamado
Thomas’.
LUGAR DE ANLLOBÓ [ou ANLLIBÓ]
[Desaparecido hai tempo631]
‘Con solo tres vecinos:
Uno llamado Amaro Bello, casado, 19ª.
Benito Perez Aceitero, casado, de 40 a. Y Maria Fernandez, viuda, de 60 a’.
LUGAR DE A CARBALLEIRA
‘Con solo dos vecinos:
629
630
631
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Joseph Fernandez, labrador, de 30 a., casado, y su mujer es tejedera, y tiene una
menor.
Manuel Fernandez, labrador, de 60 a., casado, tiene una hija de 18 a., tejedera, y
dos menores’.
LUGAR DE BALTEIRO
‘Angel Bello, labrador, 38 a., casado, tres menores.
Bentura García, labrador, 49 a., casado, tiene dos menores.
Escolástica Lopez, viuda de 60ª.
Francisco Bello, labrador, 47 a., casado, un hijo de 30 a. y una menor.
Francisco Themes, labrador, y aceitero, 64 a. Casdo, un hijo menor.
Isabel de Araujo, viuda, de 30 a., tiene tres hijos menores.
Joseph Themes labrador, casado de 30 a., tiene dos menores.
Josepha Temes, casada, de 26 a., tiene una menor.
Joseph del Campo, labrador, casado de 30 a., tiene una hermana llamada Benita.
de 28 a.
Manuel Fernandez, labrador, viudo, de 70 a., tiene una hija de 30 a., casado, su
marido Francisco Fernandez, de 30 a. y tres menores.
Roque Fernandez, labrador, viudo, de 58 a. Un hijo Francisco Fernandez, 27 a.
casado, en su compañía un tío, Francisco Vello de 70 a.
Rosa Fernandez, viuda, de 40 a., tiene tres menores.
Serafina de Santos, viuda, 60ª, tiene una hija de 30 a. tejedera, casada de 34 a. su
marido Francisco Alonso de 43 a., tienen cuatro menores’.
LUGAR DE LUGAR DE CASCOUBO
Hai tempo desaparecidos os poboadores, e activos restos das viviendas hai632.
‘Tres vecinos solos.
Francisco do Campo, labrador de 63 a., casado, tiene una hija mayor de los 18 a. y
cuatro menores.
Lucas Alonso labrador, 60a., casado un hijo Pedro Alonso de 30 a. y una hija mayor
de 18 a. y dos menores, una de ellas tejedera.
Maria Isabel Mosquera, viuda de 50 a., tiene una hija de mas de 18 a., tejedera, y
un menor’.
LUGAR DE POBANCIÑA
[Tamén desaparecido633]
‘Con solo dos vecinos.
Ana María Rd. Soltera, de 40 a.
Santos Gonzalez, torneador, 40a., casado, y un hijo menor’.
LUGAR DE PAZO DE ARRIBA, TRES VECIÑOS
‘Estanislado Mendez, labrador, casado, 47ª, y una hija mayor de 18 a. y cuatro
menores.
Facundo Fernandez, menor.
Facundo Perez, labrador, 36 a., casado, tiene una hija menor.
Josep Bello, carpintero, 50 a., casado, tiene cuatro menores’.
LUGAR DE TREBOEDO
‘Amaro Fernandez, hornero, de 68 a., casado, un hijo Fernando de 20 a. y una hija
demas de 18, tejedera, y otra menor.
Batholomé Gonzalez hornero de 50 a. hijo Antonio de 18 a. y una hija menor.
Francisco Fernandez, labrador y aceitero, 37 a., casado, con cuatro menores.
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Francisco Gonzalez, jornalero, 30 a., casado, tiene dos menores.
Maria Blanco viuda de 60 a. un hijo Manuel Enriquez de 22 a. y un menor’.
LUGAR DE O PAZO
‘Con solo 13 vecinos.
Antonia Bello, viuda 40 a. y tres menores.
Angela Rodriguez, viuda 60 a. y una hija de 38 a. Tejedora.
Benito Bello, aceitero, de 28 a. y dos menores.
Bartholome Fernandez, 36 a., casado, dos hijos menores.
Calixto Fernandez, 60 a. csado, dos hijos Francisco y Pedro, mayores de los 18 a.
Francisco Rodriguez, aceitero, 30 a., casado, tiene dos menores y a su padre,
Francisco, de 70 a.
Francisco Bello, viudo, de 54 a. y una hija de 32 a. casada, su marido Sebastian
Fernandez de 33 a., tiene otra hija menor y tres nietos menores.
Francisco Perez, labrador, 34 a., casado, tiene a su madre de 70 a. y un criado.
Gerónimo Perez, viudo de 60 a. una hija de 20 a. y un hijo llamado Angel de 26 a.,
casado y aceitero, y tiene un menor.
Isidro Perez, viudo 50 a., tiene una hija mayor y dos menores.
Jazinto Perez, viudo, 60 a., tiene dos hijos y un criado.
Manuel Gomez, 24 a., casado, un hijo de menor edad.
Sebastián Fernandez, en compañía de Francisco Bello, su suegro’.
LUGAR DE OUTEIRO
‘Seis vecinos:
Amaro Perez, labrador, viudo de 66 a., tiene una sobrina de 18 a. y un sobrino de
menor edad.
Bartholome del Campo, casado y aceitero de 50 a.
Francisco Bello viudo, de 56 a. una hija casada 25 a. su marido Francisco Lopez de
35 a. y un criado.
Joseph del Campo, aceitero, de 25 a., casado, tiene dos hijos menores.
Jacobo García, aceitero, 23 a., casado.
Rosa Vazquez, viuda de 48 a., un hijo llamado Miguel Fernandez de 20 a. y una
menora’.
LUGAR DE PUMARIÑO
[Tamén desaparecido634].
‘Con 10 vecinos.
Benito del Campo, aceitero, 40 a., casado, tiene una hija menor.
Bernardo Perez, 60 a., casado, un hijo Estanislado Perez de 18 a. y una hija mayor y
tres menores.
Blas Lopez, aceitero 50 a., casado y una hija menor.
Domingo Fernandez, casado, 30 a., su mujer es tejedera.
Juan del Campo, viudo 65 a.
Juan Rodriguez, viudo 60 a. un hijo llamado Amaro de 24 a. y otro menor
Juan Antonio Louredo, 40 a., casado dos menores.
Miguel del Otero, 40 a. Aceitero, casado, tres hijos menores.
Manuel Perez 40 a., casado y una hermana de mayor edad.
Pedro Fernandez, aceitero, 50 a., casado, su mujer es tejedera, y una hija mayor
de los 18 a. y un menor’635.
PERSOAL LEGOS DE SAN MARTIÑO DE LAGO
LUGAR DE BOUZAS
‘Andres García 60 a., casado, tiene una hija Casada con Manuel Rd., este de 25 a.
Aceitero.
Blas Fernandez, 40 a., casado tiene dos hijos menores y una hixa.
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Euxenio Albarez, 30a., casado, un hijo menor y tres hijas.
Fabián Bello, 50a., casado.
Francisco Gonzalez 50a., casado dos hijos menores.
Gregorio Fernandez Labrador, 50a., casado, dos hijas, Josepha y Maria, costureras.
Hilario Nuñez, aceitero, 30 a., casado, tiene un hijo menor.
Jacinto Fernandez, 30a., casado, dos hijos menores.
Joseph Gonzalez, sastres, 40a., casado un hijo y dos hijas menores.
Jacinto García, 50a., casado, un hijo menor y dos hijas.
Josep Vazquez, 50a., casado, dos hijos y dos hijas menores.
Jerónimo Gonzales, 60 a., casado. Lorenzo García, 40 a., casado, un hijo menor y
tres hijas.
María Vermella, 60 a. Viuda y dos hijas menores.
María Fernandez, 50ª. Viuda, tres hijos de menor edad.
Silvestre Gonzalez, 60 a., casado, una hija casado con Joseph Lopez, aceitero de 30
a., y este tiene una hija y un hijo menores.
Silvestre Gonzalez, mozo, 50 a., casado con tres hijos menores’.
LUGAR DE LEBADA [Lobada]
‘Angela Francisca 50 a. Viuda tiene un hijo menor.
Esteban Gonzalez, aceytero, 30 a., casado.
Isabel Fernandez 60ª. Viuda, tiene una hija menor.
Joseph Nuñez, 50 a., casado,
Joseph Fernandez, 30 a. Casdo, tiene una hija.
María do Pazo, 50 a., tiene un hijo llamado Joseph, aceitero, mayor de los 18 a., y
dos hijas una mayor llamada Benita, tejedera y otra menor’.
LUGAR DE TOSCAÑA
‘Roque Rodriguez, 60 a., viudo, cuatro hijos, uno llamado Francisco de 18 a. Y tres
menores’.
LUGAR DE RIBIÑAS
‘Albaro Perez, aceitero, 40 a., casado, un hijo menor, y una hija, y a su suegra
Ursula Lopez.
Ana Lopez, 60 a. Viuda.
Bernardo Rodriguez, aceitero, 30 a., casado, dos hijos.
Bartholome Nuñez, aceitero, 40 a., tiene un hijo menor.
Francisco Gonzalez, aceitero 60 a., casado, tiene una sobrina.
Josep Rodriguez, aceytero, 30 a., casado, cuatro hijos menores.
Juan Antonio Rodriguez, aceitero, 40 a. Csado y dos hijos menores.
Leocandia de Novoa 66 a. Viuda. Un hijo Benito Fernandez, casado de 40ª a. y un
criado.
María Fernandez, 50 a. viuda, tiene un hijo menor.
Manuel Fernandez 18 a.,soltero, en su compañia una hermana.
María Alvarez, 30 a. viuda tiene un hijo menor’.
LUGAR DE REGUENGA
‘Antonio Perez, aceitero, 60.a., casado.
Alexandro García, aceitero, 40 a., tiene un hijo menor y una hija.
Alexandro Rodriguez, 40 a., casado.
Carlos Fernandez, 26 a., casado, dos hijos menores.
Francisco Rivera, 38a., casado.
Isabel Blanca, 60ª, viuda.
Juan de Novoa, aceitero, 40 a. Viudo. Tres hijos.
Pedro García 38a., casado, tiene una hija.
Tomasa Gonzalez, 12 a. soltera, tiene un hermano menor’.
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LUGAR DE ALÉN
‘Balthasara Fernandez, 60 aviada, una hija casada con Manuel Fernandez, Aceytero,
32 a.
Carlos de Trigas, aceitero de 20 a., casado, cuatro hijos menores.
Domingo Vérmelo, 50 a., casado, un hijo menor y una hija.
Fernando de Arcos, aceitero 40 a., casado tiene una hija.
Francisco Perez, aceytero, 50 a., casado. Dos hijos menores y dos hijas, una
llamada Helena de 23 a. Viuda, y esta tiene una hija.
Francisco Fernandez 60 a. Viudo, tiene un hijo llamado Francisco, mayor de los 18
a. y una hija.
María Antonio Gonzalez, 50ª. viuda, un hijo llamado Joseph Gonzalez, mayor de los
18ª. y una hija.
Vitorio Vermello, 50 a., casado, tiene un hijo menor y una hija’.
LUGAR DE ESTUÑIGA
‘Joseph Alonso, 60 a. Viudo, tiene una hija casado con Francisco Fernandez de 32 a.
y dos hijos menores, y dos hijas.
Pedro Gonzalez, 60ª. Viudo, tiene una hija casada con Esteban Enriquez, sastre, de
32 a. y este tiene dos hijas’.
LUGAR DE ANSAMONDE
‘Bartholome Gonzalez, 66 a., casado, tiene una hija casada con Joseph Fernandez,
aceytero y este tiene una hija de tierna edad.
Benito Otero, aceitero de 36 a., casado, tiene un hijo menor y una hija.
Francisco Fernandez, zapatero, 30ª. Tiene una hija.
Francisco Gonzalez, labrador, 60a., casado con dos hijos menores y otro mayor de
los 18 años, casado y aceitero.
Jacinto de Otero, de 30ª. soltero.
Juan da Riva, 30a., casado, tiene dos hijas.
Vitoria Gonzalez, 50ª. viuda, tiene una hija.
Vitorio Gonzalez, aceitero, y herrero 60 a., casado tiene dos hijos menores y dos
hijas’.
LUGAR DE LABANDEIRA
‘Antonio Gonzalez, aceitero, 50ª. Viudo, dos hijos menores y una Theresa, tejedera,
y a Benita, casada con Antonio Galante.
Manuel Perez, 44 a., casado, tiene tres hijos menores’636.
COTO DE SANTIÁN [ Libro 2324]
‘Andres Gonzalez, juez, labrador, 40 a. casado en su compañía una hermana de 44 a.
Ana Fernandez, viuda 40 a. Ensu compañía un hijo llamado Andres Francisco de 25
a. y dos menores.
Tiburcio Listanco 41 a., casado, cuatro hijas de menor edad’.
PARROQUIA DE SAN MAMED DE RAÑESTRES
RAÑESTRES
‘Andres Gonzalez, cestero, 45 a., casado’.
LUGAR DE COSTA
‘Antonio Bermello, viudo, 60ª a., tiene a un hijo, Santiago, de 20ª.
Carpio Rivera, viudo, de 65 a., y un hijo llamado Dionísio, de 18 a. sardinero.
636
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Cathalina Dieguez, viuda, 50 a. y una hija mayor de 18 a.
Feliciana de Puga, viuda de 50 a., tiene un hijo Hilario Gonzalez, de 30 a. casado.
Gregorio del Campo, viudo, 70 a. en su compañia dos hijas mayores de edad, una
casada con Joaquin Bermello de 30 a.
María Bermello, soltera, de 25 a. y un hermano Jacobo y tres mas mayores de los 18 a.
Matheo de Puga, aceitero de 50 a., casado.
Thomas Albarez, 40a., casado, una hija mayor de los 18ª. y cinco menores.
Victoria do Campo, soltera de 20 a., una hermana de 30 a’.
LUGAR DE CIMA DE VILA
‘Amaro de Outeiro, 40 a., casado dos hijos menores y a su madre.
Benito Fernandez, viudo, un hijo llamado Isidro de 32 a., casado y este tiene dos
menores.
Benito Fernandez, 50 a., casado, un hijo llamado Pedro, aceitero de 24 a. Antonio
de 21 a., aceitero, a Francisca, de 26 a. Costurera., y un menor.
Balhasar Gomez, 68ª. Una hija de 34 a. Casada con Manuel Gonzalez de 28 a.
Conquero.
Diego Antonio Lopez, 32 a., casado.
Francisco Bello, 30 a., casado, tiene una menora.
Joseph de Otero 33 a., casado, tiene un hijo menor.
Rosa Fernandez, viuda de 40ª., hijo Justo, de 23 a., miliciano y Victorio de 21ª. y
dos menores.
Theresa do Mato, viuda, 40ª. Una hija Rosa Bello de 20 a. costurera, y tres
menores’.
LUGAR DO CASAR
[Desaparecido hai tempo637]
‘Andres Zomoza , 30 a.. Casado, tiene una menor.
Antonio Gonzalez, sastre, 40 a., casado, tiene tres menores.
Antonio Bermello, viudo, 60 a. tiene dos hijas de 18 años.
Francisco del Campo, viudo, 64 a., una hija mayor casada con Joseph Sotelo de 24 a.
Joseph Galante, 30 a., casado.
Phelipe Gomez, aceitero, 48 a. casado, una hija mayor de los 18 a. y dos menores.
Theodora Gomez, soltera, 31 a., una hermana mayor de los 18ª.
Victoria Gonzalez, soltera de 50 a., tiene una menor’.
LUGAR DA DEBESA
[Desaparecido hai tempo638]
‘Jazinto de Otero, calderero 48 a., casado, hija Andrea, tejedera.
Thomas García, aceitero, soltero 16 a., una hermana mayor de los 18 a. y dos
menores’.
LUGAR DE O MATO
‘Ambrosio Gonzalez, conquero, 40 a., casado, dos hijas menores Juan Gonzalez, 60
a., casado, tiene hijo Luis de 20 a.; una hija mayor de los 18 años, y dos menores’.
LUGAR DE AS QUINTAS
‘Antonio Fernandez, 40 a., casado, cuatro hijos menores.
Antonio Gonzalez, viuda, 47ª. tiene un hijo menor.
Batholomé Gonzalez, 50a., casado, un hijo llamdo Rosendo de 18 a. Sardinero, una
hija mayor Lucia, costurera, y cinco menores.
Bernardo de Otero, sardinero, 50 años, casado, Marian hija mayor, tejedera, y tres
menores.
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Cathalina Mosquera, viuda, 60 a., tiene una hija de 40 a.
Dameán Alvarez. 42 a. Casado tiene tres menores.
Domingo Gonzalez, 60ª. Casado, hija llamada Rosa de 20ª, costurera, y tres
menores.
Francisco Bermello, conquero, 40 a., casado, un hijo llamado Blas de 23 a. y dos
menores’.
‘Gertrudis Rodriguez, tabernera, soltera, de 33 a., tiene una menor.
Jonas Rodriguez, barbero, de 43 a., casado.
Juan Rodriguez, 40 a., casado, dos hijos menores’.
‘Jacinto Lopez, soltero 25 a.
Juan Gomez 40 a., casado, 40 a., casado, cuatro hijos de menor edad, una criada.
Joaquín del Vilar, 50a., casado, un hijo llamado Juan Ramiro, estudiante de 24 a. y
Margarita, y Pedro mayores de los 18 a. y dos menores.
Lucía Bermella, soltera 33 a.
Miguel Gonzalez, 50a., casado, una hija menor, y una criada.
Manuel del Campo, aceitero de 42 a., casadocon dos hijos menores.
Manuel Gomez, 48a., casado, un hijo llamado Francisco, de 20ª. estudiante y cinco
hijos menores.
Martha Fernandez, soltera de 27 a.
María Arias, viuda de 36 a., tiene tres hijos menores.
Pedro Bermello, 34 a., casado.
Patricio Dieguez, soltero de 22 a.
Pedro Lopez, 23 a., casado, y una menor.
Thome Rodriguez, aceitero, 30 años, casado.
Victoria Bermello, 40 a. viuda, una hija llamada Maria Lopez, tejedera de 20ª y dos
menores mas’639.
PERSOAL DE LEGOS DE AS QUINTAS DE FIGUEIREDO
‘Antonia Gonzalez, viuda de 60 a., un hijo llamado Manuel Alvarez de 25 a.
Baleriano da Palla, soltero de 54 a.
Blas Gonzalez, viudo de 40 a., y una hija de menor edad y una hermana de mayor
edad.
Dameana Gonzalez, tejedera de 50ª. Viuda, tiene un hijo menor.
Francisca Alvarez, viuda, de 50 a., en su compañía a Josepha y a Theresa da Fonte,
mayores de 18 años, la Josepha tiene un hijo.
Isabel de Los Molinos, viuda, 50 a., tiene una hija llamada Francisca Gonzalez,
tejedera, de 18 a.
Joseph de Puga, casado, 50 a., tiene una hija mayor de los 18 a. y dos menores.
Joseph del Campo, viudo de 44 a., tiene cuatro menores.
Manuel Antonio Gonzalez, casado, 40 años con seis hijos de menor edad Phelipa
Noboa, soltera de 30ª.’640.
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