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A DIPUTACIÓN PROVINCIAL, ccntinuando una feliz iniciativa que

es ya tradicional por el tiempo que ha venido manteniéndose, ha

querido dedicar en el año actual el "Día de la Provincia" al Municipio
de Riotorto. Los actos allí celebrados, las inauguraciones realizadas y la presencia de

Autoridades y representaciones tendrán en estas páginas de LVCVS reseña y co-

mentario. Es necesario, por otra parte, destacar el hecho de que la Corporación pro-

vincial no trata solamente de fomentiar las mejoras económicas de los Municipios en

que se celebra ese "Día", sino que contribuye a su mejor conocimiento al crear

premios para un concurso periodístico, que tiene como base la difusión de los valo-

res de todo orden que los Municipios puedan poseer, tanto en lo histórico como en

lo monumental, artístico, económico y cultural.

Otro hecho de importancia, en el que la Diputación ha tenido destacada cola-
boración, ha sido la celebración en Lugo del XV Congreso Internacional de Arqueo-

logia, a cuya celebración la Corporación Provincial ha contribuido no sólo con la
aportación de fondos, sino con las facilidades precisas para la celebriación de algu-
nos de los actos del Congreso, realizados en el Paraninfo del Palacio Provincial y en

las dependencias del Museo. El número de asistentes ha sido extraordiüario. En
las sesiones tomaron parte ilustres perl sonialidl ades españolas y extranjeras, con es-

ludios de temas arqueológicoiS y con visitas a diversos lugares de la provincia, de

importancia arqueológica, nionumental e histórica.

También del Congreso y de los actos celebrados LVCVS ofrecerá unia amplia in-

formación literaria y gráfica, por considerar que el hecho de reunir en la ciudad y
provincia de Lugo grupos tan destacados de investigadores, muchos de los cuales
tienen fama internacional, ha supuesto para la ciudad la ocasión de poder tener

conocimiento de problemas arqueológicos que preocupan en la actualidad, pero al
mismo tiempo de lograr que, por la visita de tan ilustres personalidades a la provin-
cía, ésta cuente con propagandistas sinceros, que así com.o no han ocultado su inte-
res y admiración por las tierras lucenses, han de dar a conocer en los medios en que
desarrollan su actividiad los valores que en Lugo y provincia han podido descubrir.

Para continuar, por nuestra parte, la labor de conocimiento de los varios Munici-
p/os de la provincia, en este \número dedicaremos los espacios habituales al de Foz,
la villa, puerto y término municipal que, a la riqueza natural de la tierra y a su valor
paisajístico, unen en la actualidad un desarrollo espectacular, que, sin duda, ha de
ser mantenido en e/ futuro.

Para dar a conocer ¡a importancia de la villa y de su zona de influencia conta-
mos con varias colaboraciones, que dejarán en estas páginas no sólo el dato. sino
también el comentario oportuno para alguno de ios aspectos 'principales de aquella
tierra de nuestra Costa cantábrica.
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Uno de los bellos rincones que forman parte , del Municipio de Riotorto, famoso por la riqueza y fertilidad de sus valles y montañas

En la mañana del día 18 de septiembre, As Rodrigas, capitalidad del Municipio de Riotorto, apa-

recia engalanada con colgaduras y banderas de España y de Galicia. Iba a celebrarse allí el "Día de

la Provincia", instituido por la Diputación Provincial para colaborar económicamente y con los medios

técnicos precisos, a las mejoras que las Corporaciones inunicipales programasen y ejecutasen en sus

territorios respectivos. Medio eficiente de estimylar a los Ayuntaniientos a estudiar realizaciones im-

portantes y también como ejemplo, cuando las obras realizadas fuesen dadas a conocer.

El Municipio de Riotorto, cuyo relieve geográfico se basa en una sucesión dé niontañas y valles,

con grandes bosques de castaños, robles y pinos y con núcleos de habitación que se abrigan a las faldas

de los niontes o que se instalan, conio As Rodrigas, en la llanada de los valles; es uno de los que, por

su fertilidad y abundancia de recursos, está considerado como de los más ricos de la provincia.

En los últimos tiempos ha alcanzado un grai desarrollo, y en As Rodrigas tiene hoy el centro

oficial, pero tanibién coinercial, religioso y cultural. Hasta hace pocos años, la iglesia parroquial

se hallaba en lo alto de una loma, que resultaba de difícil acceso para los habitantes de la feligresía.

Hoy en la capitalidad se halla la iglesia parroquial de moderna traza y bien cuidada. La torre dé

la antigua -que no vieja- iglesia parece asoinarse melancólica Sobre las copas de los árboles para

ver como Riotorto ha cobrado una diniensión nueva en todos los órdenes, como lo venían pidiendo su

riqueza natural y el trabajo de sus habitantes.

El "Día de la Provincia" fue el refrendo oficial que la Diputación quiso dar de las niejoras e

iniciativas que la Corporación provincial ha llevado a cabo en los últinios tiempos, niediante obras

realizadas o iniciadas, que coiitribuirán en un futuro próximo a una prosperidad todavía mayor, con

repercusiones favorables para todos los habitantes del término niunicipal.



CELEBRACIÓN DEL «DÍA DE LA PROVINCIA »
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EN EL ANO
ACTUAL

CORRESPONDIÓ
AL MUNICIPIO
DE hlüTORTO

asxxx-

A los actos

asistieron

Autoridades

provinciales
y locales

y representaciones
de otros municipius

ÍXXX3C

Fueron inauguradas
importantes ubras de
mejora de la capital
y término municipal

Llegada de
Autoridades y
representaciones

En el centro de la villa

se habían congregado la
Corporación mun i c i p al,
presidida por su Alcalde,
don Francisco Hernández

Macarro y las otras autoridades locales, para recibir
a las provinciales y representaciones. A la llegada
del Presidente de la Diputación, don Eduardo García
Rodríguez, con los restantes miem'bros de la Corpo-
ración y altos funcionarios de la misma, fueron salu-
dados por las Autoridades de Riotorto, a la vez que
el disparo de potentes bombas anunciaba a los vecinos
del término municipal y de otros próximos que daba
comienzo la celebración del Día de la Provincia.

(XX3(XX3<

Autoridades
y representaciones
asistentes a los
actus

Poco después hacían
su entrada en la villa las

restantes Autorid'ades y re-

presentaciones llegadas de
la capital de la provincia y

de diversos Ayuntamientos, que fueron saludados por
el Alcalde de Riotorto y el Presidente de la Dipii-

:::"^::A::

Foto 1.-El Gobernador civil, Sr. Fernández Combarro des-
cubre la placa que da el nombre de/'Calle de la ¡Diputación"

a una vía en Rlotorto

Foto 2. -Cartel anunciador de los actos celebrados
Riotorto el "Día de la Provincia"
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El Presidente de la Diputación Provincial, iSr. 'García Rodtígaez en presencia del Gobernador civil, AIcaltíe de Riotorto y piras
autoridades provinciales y locales procede a Idescrhrir la placa que, en una nueva vía de As Rodrigas, conmemora la icelebración

del "Día de la Provincia" en Riotorto

tación. Entre los que acudieron a Riotorto para
asistir a los actos, recordaremos al Gobernador civil,
don Eduardo Fernández Combarro; el ex-Ministro
de la Presidencia del Gobierno y Diputado del Con-
greso, don Antonio Carro Martínez; Senadores, don
Francisco Cacharro Pardo y don Cándido Sánchez
Castiñeinas; Delegados provinciales de Hacienda, don
Jesús Pedrosa Latas; de Educación y Ciencia, don
Justo de Benito García; de Cultura, don José Luis

Hernangómez Sastre; Jefe provincial del Servicio de
Inspección y Asesoramiento a Corporaciones Locales,
don José Manuel Rozas Díaz; Presidentes de los Co-
legios de Médicos, don Fernando Pardo Gómez, y de
Veterinarios, don Ricardo Pérez Rosón, entre otros.
Momentos más tarde llegaría el Obispo de la Diócesis
de Mondoñedo, Monseñor Araujo Iglesias, que fue
cumplimentado por todas las autoridades y represen-
taciones preseni tes.

ÍXXXXXX

A continuación Auto-

ridades, representaciones y
vecinidario, se trasladaron
a diversos lugares de la
villa para visitar las obras

que iban a ser inauguradas, entre las que figuraba la
piscina municipal, que patrocina la Difputación y cuyo
presupuesto asciende a dos millones de pesetas.

Varias

inauguraciones

en la villa

' :;--:iW:áK^;.S.<;^Í:A<.. :,M.^ :^.^».y^.- . í. / .

Placa conmemorativa de la celebración

Fue inaugurado asimismo el Parque Infantil, si-
tuado en el centro de la villa y próximo a la iglesia
parroquial. El Gobernador civil, Sr. Fernández Com.-
barro procedió al descubrimiento de la placa que da
el nombre de Calle de la Diputación a una nueva vía,
mientras que la placa conmemorativa de la inaugura-
ción simibólica de las otras realizaciones fue descu-

bierta por el Presidente de la Diputación, D. Eduardo
García Rodríguez. Las obras, ya comenzadas, no pu-
dieron ser terminadas en la fecha prevista, pues, como
explicó el Alcalde, Sr. Hernández Macarro, la demora,
pese al interés puesto por el constructor, se ha debido

7



Las Autoridades proceden a la inauguración del Parque Infantil, situado al ̂  de^^sla ̂ r[^\, ^ centro tle la ""a-Las Autoridades proc^e^^ "^"^^ ^ He7ná'ndeTMacarro7 explica las características del nuevo Parque

a los conflictos surgidos en el ramo de la construcción,
pero que en breve plazo las obras estarán terminadas,
tal como han sido proyectadas.

ÍXXXSWtX:

^¡R fllK. P,nra Rl Realizadas las inaugu^raciones ya reseñadas, el
Gobernador Gobernador civil tuvo que
ausentarse, pues en uno de los pueblos costeros tenía
una reunión a la que debía de asistir.

El Sr. Fernández Combarro fue despedido por los
asistentes al acto.

9«tX)(XX3

1^ toridades, representl acionesparroquial oficiada ^^ ̂ ^Z^c:
por el oDispo ae la -^ ^^ parroquial, que

ofrecía un hermoso aspec-
to. Las Autoridades y representaciones ocuparon los
lugares a las mismas destinados y el Prelado de la
Diócesis, concelebró una misa con el párroco de
Riotorto, el canónigo lectoral del Cabildo de Mondo-
ñedo y otros sacerdotes.

Al ofertorio, el Dr. Araujo Iglesias, pronunció una
importante homilía en gallego, recordando que en un
reciente viaje a Buenos Aires había tenido la ocasión
de relacionarse con los hijos de Riotorto residentes en
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la capital del Plata, que le mostraron su afecto su
generosidad y que testimoniaron el amor que sienten
por la tierra en que nacieron.

A continuación dijo que aquel acto era una fiesta,
pero, sobre todo una acción de gracias, por los bene-
ficios que suponía en favor de los habitantes del tér-
mino municipal, que debían tener presente que es
necesario para la vida moderna el desarrollo de la
técnica, pero que ésta carece de verdadero valor
cuando falta la formación espiritual. Recordó que
para lograr la mejora de Galicia hay que buscar la
unidad de sus habitantes, pero también la perfección
en cada uno. Hay que hacer un esfuerzo por mejorar
la tierra para bien de la comunidad, y eso han de
haicerlo cada uno desde el puesto que ocupe, ya sea

autoridad, ya pueblo, ya sacerdote.
Exhortó a todos a trabajar para mejorar el campo,

crear industrias y escuelas, perfeccionar las artes de
la pesca. Esto es lo que hay que pedir a Dios, si ha
de hacerse verdad la unidad de Galicia. Hay que tener
en cuenta -dijo- que la misa comienza fuera del
templo, pero en él hay que pedir a Dios su ayuda, que
es El que da la fuerza.

La misa fue cantada por el Orfeón de Obreros
Católicos de Mondoñedo, bajo la dirección de don
Eugenio García Amor. Al final de la misa, los com-
ponentes del Orfeón se situaron en el presbiterio de¡a iglesia, interpretando diversas composiciones y al
final entonaron el Himno Gallego.
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Fcto. >-EI, obISP°, de Ia Diócesis de Mondcñedo - Ferrol, que oficio la misa concelebrada en la iglesia parroquial. Di. D.
Iglesias, pronuncia en gaUego una emotiva y hermosa homilía, glosando la ímportanc?a-quer-desde"eÍ ^unto"rei

Z social .tiene Para Riotorto .e!. "Pia de !a Provincia" y los efe£tos~ beneficiosos que de ello deben derivarse
Foto 2.-El Orfeón de Obreros de Mondoñedo, dirigido por e' MaesÉro Sr. García Amor, que l"ntervuio'"e~n"la'~parte"~musical de la

misa celebrada en gallego



"parte en las competiciones celebradas en dicho campo

Más tarde se procedió

Inauguración de un a la inauguración del Cam-
po de Deportes en el pinto-

campo de deiiortes resco lugar llamado Chao
da Cruz, situado en la di-

visoria de los valles de Riotorto y Lorenzana. Con
motivo de la inauguración, además de otras competi-
ciones deportivas, se celebró un partido de fútbol
entre los equipos "Lorenzana" y "Riotorto F. C. ,
ganando por Sal el primero de dichos equipos.

Las primeras Autoridades presidieron la entrega
de premios, tras unas palabras explicativas de lo que
significaba para aquellos pueblos la inauguración del
campo de deportes, pronunciadas por el Maestro
Nacional, Sr. Vérez Roibás.

El Alcalde, después de la entrega de trofeos, de-
claró inaugurado el centro deportivo y el Presidente
de la Diputación ofreció al "Riotorto F. C. " un nuevo
trofeo, para disputarlo en otro encuentro de revancha
con el "Lorenzana".

WtXXXXX

Almuerzo en el Jlr^^, iT^Ta
Comedor eSCOlar un almuerzo en el Come-
dar Escolar, ajustado al menú-ínvitación escrito en
lengua gallega y que era el siguiente:

OXE, cando o NOSO POBO, RIOTORTO, é a
CAPITAL DA PROVINCIA, desexamos a sua compaña

10

pra xantar os manxares que nos dan os verxeles da
nosa térra, os que noutras testas compartimos con
amigos e párenles.

Escomenzamos con productos do porco que se
mata no San Martina: xamón, lacós e chourizos afu-
mac/os o carón da Sareira, que solo se 'encende por
iste tempo. Queixo feito na leiteria da Veiga. A
empanada que nunca falta ñas romerías campeiras,
feita con galo ceibo ñas eiras ¡e eos torreznos ó fume.

A millar carne de xato, filio da rubia galega, criado
eos verdes pastos do noso país: carne que, hasta
agora, quen a criaba, non podía ter o pracer de pro-
bala e saboréala.

Non perdía faltar un bocado do año das serras da
Augaxosa e Muxueira, ñas que as sufridas ovellas
transforman os duros pastos no mellar leite pros seus
f/7/os, percurándonos asi unha comedela sabedeira a
todos os xeitos.

Pra rematar a noso xuntoiro de arredor dunha
mesa ofrecémoslles o fruto da Veiga do «Río do horto».
Máis tarta feita por espertas maus da Praza das Ro-
drigas, que sin ser tan coñecida no circundo, ben pode
competir con caiqueira das outras de máis fama.

Entre bocado e bocado, mollaremos a gorxa
cunhos grolos de bon vino do Ribeiro, branca e tinto.

Pra animar a nosa conversa despois do xantar,
teremos café da tan galega Cuba, licor e ohampañe,
que, anque non son causas da nosa cosecha, é a
chave das nasas reunios pra f alar dos cantos dos
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Grupo de señoritas de Riotorto, que prestaron su colaboración para la organización y realización de los actos del "Día de te Provincia"

vellos, das causas dos nenos e dos proieutos da xu-
ventude, mentras prendemos o noso cigarro.

Mozas universitarias, filias do pobo, xeitosas e
feiticeiras, engalanadas co traxe rexional, sírvennos
oxe a mesa co mesmo . gusto e sencillez que manan,
como profesionais, servirán con orgullo á térra que
//es déu hercio e a toda a sociedade.

. . .£ volvan, volvan a visitarnos, que de seguro
xa deixan feitos amigos entre nos, que acó e ben
doado tácelos. ..

El almuerzo fue servido por señoritas de la loca-
lidad, ataviadas con el traje regional.

Entrega de

premios

La Diputación Provin-
cial, al celebrarse el "Día
de la Provincia", convoca

un concurso periodístico
en el que se premian tra-

bajos, que den a conocer los varios aspectos del Mu-
nicipio en que el "Día" se celebra. En el concurso

referido a Riotorto resultaron premiados D. Gerino
Núñez Díaz, D. Manuel Várela Ansedes y D. Ernesto
Rodríguez Pombo, los cuales, entre grandes aplausos,
recibieron el primero, segundo y tercer premio, res-
pectivamente, de manos del Obispo de la Diócesis, del
Presidente de la Diputación y del Diputado a Cortes
por Lugo y ex-Ministrto de la Presidencia, D. Antonio
Carro Martínez.

Piedra de armas existente en una de las
casas de As Rodrigas en Riotorto y que,
como el primer cuartel lo indica, perteneció

a la familia 'Montemegro

11
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El Presidente de la
Diputación, Sr. García Ro-

Presidente de la dríguez' p^n^J 10¿
Diputación siguiente discurso:

El acto solemne que hoy celebramos, o, me.jor
aún, festejamos, dada su índole entrañablemente fes-
tiva, se inicia con el acuerdo de la Corporación Pro-
vincial ce Lugo adoptado en sesión extraordinaria de
20 de juno último, por el que, estudiadas las peíicio-
nes formuladas por distintos Ayuntaimeníos, se toma
en consideración la del de Riotorto habida cuenta áe
las obras realizadas, ponderando circunstancias eco-
nómicas y los esfuerzos de las Corporaciones provin-
cial y local y la de los vecinos del Ayuntamiento. En
consecuencia, se celebra el "Día de la Provincia" en
el término municipal de Riotorto.

Las relaciones más íntimas del hombre se produ-
cen -sin duda alguna- en el seno de la familia a la
que pertenece y de la comunidad en que vive. El
hecho de la agrupación en núcleos más o menos im-
portantes, plantea un conjunto de necesidades, por
primarias que sean, a las que hay que dar adecuada
solución. Si a ello se añade que en muchos casos, por
no decir en todos, la dimensión de estos núcleos no
consiente que sean los verdaderos interesados los
llamados a resolverlas sino que han de ser confiadas
a otros, en su nombre y representación, nos encontra-
remos ya con el planteamiento, simplista si se quiere,
de los problemas del municipio, entidad básica. En

12

cuma, habrá un problema de medios (con su secuela
organizativa) y de su adminisíración que será demo-
crática en la medida eu que los órganos gestores sean
más representativos por medio de las correspondiem-
íes eleccioaes, tengan una mayor conexión, enlace o
participación con las personas que con ellos conviven.

Por otra parte, entre las bases del concurso con-
vacado al efecto, cabe destacar la 3.a, que dice tex-
íualmente: "La colaboración existente entre el Ayun-
tamienío y la Diputación de Lugo en la consecución
de las obras señaladas .

Ciertamente y en concordancia total con la filo-
soíía del tema -como ahora se dice- el Ayuntamien-
to de Riotorto ha colaborado apasionadla y entusiásti-
camente con la Diputación en la consecución de gran
cantidad de obras y muy especialmente en la pavi-
mentación de la Plaza de Las Rodrigas, abastecimien-
to de aguas, alcantarillado, conservación de carreteras
y apertura de otras nuevas empleando maquinaria del
Parque Móvil de la Diputación y la colaboración de
iodos los vecinos del Ayuntamiento.

En esta línea, dice la Corporación municipal de
Kiotorto en la memoria justificativa de los méritos
para concurrir al "Día de la Provincia", que ha cons-truido una red viaria que permite comunicar perfec-
tamente a todos y cada uno de los núcleos rurales que
comprende el mismo y destaca que en la parroquia
de Orrea que, siendo atravesada por la carretera de
Obras Públicas, Vegadeo-Pontevedra, carecía de la
más elemental vía de comunicación entre los nume-



Otro momento del discurso del Sr. García Rodríguez

rosos núcleos de población que la integran, en la ac-
tualidad se ha conseguido eliminar este aislamiento
mediante la ejecución de obras realizadas con maqui-
naria y subvenciones de la Diputación Provincial y
gran aportación vecinal en prestación, así como con
esfuerzo económico municipal muy superior a sus po-
sibilidades. Estas obras son: Carretera Orrea - Iglesia-
Praducelo - Courel - Rebórdela - Villarquide a Veiga
de Galegas con un recorrido aproximado a nueve ki-
lómetros. Carretera Iglesia - Valquente - Casanova
con una longitud de casi dos kilómetros. Amén de
oíros pequeños caminos y vías de servicios que per-
miten visitar todas y cada una de las casas hasta sus
propias puertas en cualquier clase de vehículo auto-
nióvil.

Esta ingente labor en caminos rurales se ha lle-
vado a cabo en poco menos de cinco años y significa
la construcción de un total aproximado de CUAREN-
TA KILÓMETROS DE CAKRETERA con un presu-

puesto que se acerca a los VEINTICINCO MILLONES
DE PESETAS en valor de obra realizada, pero con
un desembolso efectivo, tanto de otros organismos del
Estado como del Ayuntameinto, muy inferior a esta
cifra, dada la maravillosa colaboración de los vecinos
interesados que aportaron sus tierras, su trabajo, ma-
feriales y dinero.

Y aquí idebieran terminar mis palabras. Pero
permitidme añadir alguna más que sirva para rematar

la gozosa ocasión de dejar constancia de tales servicios
realizados. Los servicios a la comunidad en la que se

vive y desarrollan actividades, honran a quienes los
prestan y en este sentido habrá que decir pública-
mente que el Alcalde, Sr. Hernández Macarro, se ha
distinguido brillantemente con la plena y auténtica
colaboración de una Corporación local que siente,
piensa y trabaja con su Alcalde en un clima de unidad
de acción y comprensión no frecuentes. A todo esto,
respondieron los vecinos, que nianteniendo la unidad
con su Corporación, le ayudaron y la estimularon en
la planificación de las obras realizadas y, como todo
hay que decirlo, en su ejecución, que es lo más
importante.

Muchísimas gracias a todos ellos. Y ya en este
capítulo de gracias la Diputación de Lugo se las ex-
presa inuy coniplacida por su asistencia al excelen-
tísimo Sr. Gobernador civil de la Provincia, al exce-

lentísimo y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, que
vive los problemas de sus diocesanos tratando siempre
de ayudarles con el mejor de los consejos, a los Dipu-
tados y Senadores, a todas las autoridades y Delega-
dos provinciales de Servicios, a todos los vecinos de
este término municipal, a los medios de comunicación
y en definitiva a todos cuantos de una forma u otra
hubieran contribuido a la mayor brillantez de estos
actos.

El Sr. García Rodríguez fue muy aplaudido.
13
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Lo que hace

pocos anos era

solamente un

pequeño núcleo
rural, en la

actualidad es un

centro urbano

con modernos

edificios y

establecimientos

comerciales

y entidades

bancarias

Aspecto de una zona de la plaza central de
As Rodrigas, en Riotorto

V

Discurso del
A continuación el Al-

calde. Sr. Hernández Ma-
carro, saludó a Autorida-

Alcalde de Riotorto des y asistentes, a los que
agradeció su presencia en

Fiiotorto en un día tan señalado, día que permite,
además, el poder mostrar la hospitalidad de las gentes
de aquel municipio. Seguidamente habla de [la gran
cooperación que ha existido con ¡a Diputación en las
varias obras que se han rea. lizado en este Ayunta-
miento.

Se ha empleado maquinaria y dirección técnica
de la mi&ma, amén de alguna subvención que ha ani-
mado a todos a seguir adelante. Pero la gran labor
es la de los vecinos que se han entregado de lleno,
aportando su trabajo personal.

Hace una breve reseña de estas obras entre las

que destacan de una forma especial, aparte de la p¡s-
ciña municipal, que i/os imponderables de las huelgas
del transporte y del mal tiempo han impedido inaugu-
rar acabadas por completo y del campo de fútbol, la
red de caminos en la zona montañosa de Orrea, que

ha permitido comunicar una serie de pequeñas aldeas,
cuya vida se hacía penosa hasta ahora.

Se habla de lo logrado en los últimos años ha-
ciendo de Riotorto un moderno municipio rural, con
luz eléctrica y agua corriente en todos los hogares,
carretera o camino de coche hasta la puerta de todas
las casas. Repetidor de televisión. Teléfono automa-
tizado en multitud de casas, faltando tan solo en dos
parroquias que lo tienen ya subastado y que funcio-
nará antes de diez meses. En la villa existen numero-

sos comercios que cubren las necesidades de sus
habitantes, amén de importantes industrias como la
fábrica de quesos, serrerías, fábricas de muebles y ta-
//eres de la industria del hierro y del automóvil; su
parque de vehículos da una media que iguala a ¡a de
cualquier país europeo. La Plaza de Las Rodrigas está
perfectamente urbanizada y señalizada. Habla del
Grupo Escolar, funcionando en local provisional pero
con un rendimiento y organización modelo ¡por 'la en-
trega profesional de los maestros.

Metas inmediatas a lograr es la construcción del
Grupo Escobar, que se realizará el próximo año. Com-

16



RIAL

Una moderna industria de productos lácteos existente en la capitalidad del inunicipio

pletar el -asfaltado de la red viaria de .1a Diputación.Mejorar la electrificación de varias zonas, deficitariasen 'cu/nfo a íens/ón, /o que no les permite utilizar ni
/as máquinas ordeñadoras ni los electrodomésticosmodernos, que les van liberando de la dependencia
del trabajo material.

Se pide a . las autoridades presentes que no olvi-den a Riotorto a la hora de planificar mejoras, en la
seguridad de que emplearan con fruto entre nosotros/os presupuestos que sus respectivos Ministerios les
faciliten.

Acaba haciendo un encendido elogio de la entrega
de los vecinos a todas las obras municipales, reali-
zando aportes económicos cuantas veces se les pidióy aportando su esfuerzo como voluntaria colaboraciónsin tener que recurrir a la injusta prestación personal.

Fina, liza su disertación el Sr. Hernández Macarro,
dando nuevamente las gracias por la asistencia e in-vitándoles a volver, con lo que podrán comprobar la
verdad del dicho de que «llegar a Riotorto es sinónimo
de dejar amigos hechos".

(<«««««<

Entre las obra£ reali-
zadas en el término muni-
cipal de Riotorto, con la
cooperación de la Dipu-
tación y con préstamo de

la Caja de Crédito Municipal de la Excma. Diputación
Provincial, figuran las siguientes:

16

Algunas de las
obras realizadas

Mejora y ampliación de la Casa Consistorial. Elec-trif!cac:ón del Valle del Eo, en cuanto afecta s. las
parroquias de Orrea y Gallegos. Destacando comoobras recientemente abiertas y acondicionadas, los
caminos siguientes: Aldurfe a Pereiro. Aldurfe alFranco. Ferreiravella a la Granja. Ferreiravella a
Soutelo de Arriba. Ferreiravella a Lorigados. Ferrei-
ravella a Ferreira de Arriba. Espasande - Carbueiro -
Navallo. Cruz de Espasande a Aldea. Crova a Caba-
nela. Teijeiro a la Veiga. Rodrigas - Corral - Veiga.Mundín -'Caboxo a la Veiga. Valverde - Eirredondo.
Vale - Souto. Vale - Chacín. Espasande de Arriba a
Bretona. Meilán - Vilar de Meilán. Escuela de Meilán
al Grandal. Ferre^ría a Mlachín. Campo de Santalla
por Capilla, a Freiré. Mojoeira - Cúbela. Mopeira -Aldea. Aguajo. sa - Acebro. Chao da Cruz al Moirón.

Concierto, fiesta

y comentario

KXÍOCKX)

A los postres, y bajo
la dirección del Sr. García
Amor, el Orfeón de Mon-
doñedo interpretó algunas
toinposiciones poipulares,

siendo muy aplaudido por los asistentes. Durante lamañana y por'la tarde grupos de gaitas recorrieron lavilla y amenazaron la fiesta que, en la Plaza de AsRodrigas se celebró hasta altas horas de la madrugada^.Como comentario final de los actos, se decía en el
diario El Progreso de Lugo:

"La celebración de este año fue todo un éxito. Se
ha puesto de relieve, a lo largo del día, el buen que-hacer del municipio y las ansias de crecimiento que



sienten sus gentes y que ya han quedado claras en la
serie de obras realizadas en los últimos t;empos.
Obras que no deben ser más de otra etapa de la vida
y del desarrollo del municipio. Riotorto se ganó me-
recidamente el ser este año protagonista del "Día de
la Provincia", pero Riotorto no dejará ahí su des-

arrollo porque sus gentes trabajadoras y preocupadas
saben bien lo que es el futuro".

Efectivamente, digna de elogio ha sido la organi-
zación de los actos realizados y merecedores sus orga-
nizadores de las muchas felicitaciones recibidas, a las
que LVCVS une la suya.

LA NUEVA IGLESIA PARROQUIAL

Desde hacía siglos, la iglesia parroquial de Riotorto se hallaba emplazada en una
loma, de difícil acceso para los habitantes del valle, que, al ser más en número,
plantearon la necesidad de construir un nuevo templo, en lugar donde fuese más
necesario y con mayor facilidad para visitarlo. Esto dio lugar ;a-Ia construcción de la
nueva iglesia en As Rodrigas, que, con mayor capacidad y más funcional, centrase

a su vez el núcleo urbano al que da proporción y prestigio

J
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XV CONGRESO NACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA

FUE CELEBRADO EN LUGO Y A EL ASISTIERON
NUMEROSAS PERSONALIDADES ESPAÑOLAS

Y EXTRANJERAS

FUERON PRESENTADAS Y DISCUTIDAS IMPORTANTES
COMUNICACIONES, ALGUNAS DE GRAN INTERÉS

PARA LUGO Y GALICIA

Los congresistas, entre los que figuraba un gran número de alumnos universitarios de la Sección de Arte, hicieron diversas visitas
alugaresdemterésarqueolóScodeIapro^^ momento de la llegada de uno de los grupos a ¡Santa Eulalia

de Bóveda

Al celebrarse los actos del Bimilenario de la fundación de Lvcvs Avgvsti, uno de los más
destacados por su importancia cultural fue el Coloquio Internacional de Arqueología, en el que
tomaron parte ilustres personalidades de España y del extranjero. En aquella ocasión se hizo la
propuesta de que se celebrase en Lugo el XV Congreso Nacional de Arqueología, que iba a ser con-
vocado en fecha próxima. La sugerencia presentaba varias dificultades que era necesario solu-
cionar. Una de ellas, la economía, por los cuantiosos gastos que suponía la organización y cele-
bración del Congreso.
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La Diputación Provincial, que ha venido prestando su colaboración a^la difusión de¿a^cul^
ra, c^tribyuTe ndo"a'la'edición de libros y aportando importantes cantidades ^p^ra 

la je^ci^dae aZs^utíuraÍes; mostró"su interés porque reunión tan importante se celebrase jn L^go^ya^Tnu7strT"eTuna"provincia por tantos motivos relacionada con la Arqueologl;_po; ^^azón"eT Presidente, en^nombre de la Corporación, ofreció una generosa aportación ̂conamica^ef^Ta basedTla"or'ganización del Congreso, ofreciendo a la vez dependencias del_palajl o^rovin;Zl7 ddM"useo pa^a que en ellas pudiesen desarrollarse algunas de las actiyidades^pa^a^DTpuyta"dÓnTu7; :n"c"u;ntYque~fue'en la provine de ̂ o^, COMrct;men^Zde°de"sarr"oÍlósus~primerost^^^^^^^ de Arqueología Villaamil y Castro y que otros inwstíg;-^eSa^n T^^^'Mt^ fouetos y ro^^"^d;s Z.^in;^^^0!^ss, ̂ 0'nZento^ 7des'cubrÍmientos de objetos'de valor histórico. Aparte, »atoralmente_de,Tuceoslam^Ta ;^eTapr^nZ"co^u"nTuraUa^ y los lugares Pró^imo^a la -s^a^e^^mru^lare cuucadym^c7p"ara7a7eleb7acYón-d7 en los^ que la^ Historia y la Arqueología
^una~de las ramas de la historia- sean el principal motivo^de ^tudio^^^ ^ ^^ ^^[UEluConagares'o"sle ha celebrado? Durante varios días las calles de la ciudad y Santa Eula^lia^deBóvedarrC astro~de"VÍladonga y otras localidades vieran llegar a cas¿mediomm^^c;enido;"de'd¡versos lugares de España y del extranje^^u^ c^bra^^^o ̂ m^:^nes^e¡tudio: con ponencias de^ gran i^o^anda, cu chas ^^^^^^^^^sTecare7ie7e nTasP"ectós7iver7os d; los tiempos históricos y prehistóricos de las tíerrasluce^EstoTa'contribuido a un mejor conocimiento de las mismas, pero también a una^

de nuestros valores culturales, monumentales, urbano^ y paisajísticos^ pues tós con^S^Zs"que*no"conoc7an la provincia de Lugo no han regateado elogios a esos valores, que paraellos eran" como un descubrimiento de algo insospechado^ ^ , , ,>Hrr"ev^ouIpuueruuna7ranTmportaanda^^^ el puntóle vista cultural^como del

socJ^r^^u^co;]la=S>ración en I^o ̂ xv^on^ ̂ i^ Í ^Z^^^ :c^ZeZ:^>lÍ; "lf^;n^^naGi^te:; ^^T ^£a¿i^^£nuoy"adj"unto deFcongreso y principal organizador del mismo en la ciudad, D. Felipe Arias Vilas,Conservador del Museo Provincial. " ,. ., __".."UITvCa^, JdesTacar ̂''importancia de aquellos actos, quiere felictíar a organizadores y con-gresistas por 'la importancia arqueológica y por la brillantez de las celebraciones.

JUVENTUD UNIVERSITARIA EN EL CONGRESO
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LLEGADA DE CONGRESISTAS Y ACTO
INAUGURAL, CELEBRADO EN EL
PARANINFO DE LA DIPUTACIÓN

EL MUSEO PROVINCIAL, CENTRO DE LA ACTIVIDAD

DE LOS CONGRESISTAS

"""-$

í

El Museo provincial, donde estuvo instalada la Secretaría del Congreso y en el que funcionó una Cartería durante la celebración

del mismo, fue visitado, especialmente en su Sección de Arqueología, por los Congresistas, que elogiaron su icstalación y los valiosos
fondos que en ella se guardan. La fotografía recoge parte de la sala en que se halla . dicha Sección

Llegada de los congresistas

Desde el martes, 27 de septiembre, comenzaron
a llegar a Lugo ilustres personalidades españolas, por-
tuguesas, francesas, aleml anas e inglesas que iban a

tomar parte en el XV Congreso Nacional de Arqueo-
logia. Los recién llegados eran saludados por la Co-
misión organizaidora, que, bajo el Patronato de la
Excma. Diputación Provincial, dirigía el Secretario
adjunto del Congreso, Sr. Arias Vilas. En el Museo
provincial se había habilitado una Secr'et'aría para
infonnar a los congresistas, para la inscripción de los
mismos como tales y para entregarles la documenta-
ción correspondiente. La Secretaría funcionó durante
todos los días del Congreso.

Una Estafeta de Correos

En el vestíbulo del ]V[useo fue instalada una

Estafeta de Correos, en la que, por concesión de la
Dirección General, se utilizó un matasellos especial,
alusivo al Congreso. También dicha Estafeta estuvo
abierta al público durante los días en que se celebra-
ron sesiones en Lugo.

Tanto los congresistas como numerosas personas

particulares acudieron a adquirir sobres y sellos, para

conservarlos como recuerdo del Congreso o para co-
lecciones filatélicas. Los funcionarios de Correos tra-

bajaron activamente para coinplacer a cuantos acudie-
ron a matasellar los sobres.
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Otro ángulo de la Sección de Arqiieclcg-a del Museo provincial

El acto inaugural

A la una de la tarde del día 28 se celebró el acto

inaugural del .Congreso en el Paraninfo de la Dipu-
tación Provincial, que ofrecía un brillante aspecto por
el número de congresistas que a él asistió, destacando
entre los mismos, grupos numerosos de alumnos de la
Facultad de Filosofía y Letras, sección de Arte, de la
Universidad de Santiago de Compostela y otras uni-
versidades españolas.

La presidencia del acto la integraban, con el re-
presentante del Gobernador civil, señor Fernández
Rancaño; el Presidente de la Diputación, Sr. García
Rodríguez; el primer Teniente Alcalde de Lugo,
Sr. Ibáñez Méndez; el Presiidente del Comité Ejecuti-
vo del Congreso, profesor Luzón, de la Universidad
de Santiago; el profesor Beltrán, Secretario general
de los Congresos y profesor de la Universidad de
Zaragoza, y el Secretario adjunto del Congreso de
Lugo, Sr. Arias Vilas, representante de los arqueólo-
gos gallegos.

Discurso del Sr. Arias Vilas

Abierta la sesión por el Sr. Fernández Rancaño,
hizo uso de la palabra el Secretario adjunto del Con-
greso, que pronunció en gallego el siguiente discurso:

Antes de nada debo esplicar en 'nome de quén
falo dende eiqui: a miña presencia ven dada como re-
presentante da Sección de Arqueoloxía e Prehistoria
do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos;
esta Sección é un colectivo que agrupa á gran maioría
dos prehistoriadores e arqueólogos de Galicia: un

22

grupo que participóu activamente na preparación
deste Congreso e que ten moito que decir no seu
decurso.

E posible que as miñas palabras soen estrañas
a algús e pode non estar de máís unha esplioación ide
por qué'me espreso, nos espresamos eiquí, en gaiego.

En primeiro lugar, o r.iOiS.0 traibiaillo cientiftco e pro-
íesional. en canto as nasas relaciós mutuas, traballos
de conxunto, a nosa vida arqueolóxica desenrólase
sempre neste idioma. Sae de nos cando falamos de
temas arqueolóxicos sobre todo, temas que dun xeito
ou outro atinxen a Galicia.

/ éstó ten unha fácil es!pi l'¡icac¡ió'n: partindo dos

caracteres diferenciales de Galicia temos presente
que somos, dalgunha maneíra, a continuidade (salvan-
do tódalas distancias) dos vellos grupos \de investi-
gadores que florecen nos anos 20 e 30 do noso sécu-
'lo: refirome á xeneración No's e ao S&minario de Es-
tudos Galegas, ou sexa á inxente obra de Risco, Cue-
villas, Bouza Brei, e tantos outros. O emprego do
galega destes gueiros da Arqueoloxía galega abon-
daría pra utilízalo ao tratarmos destes temas hoxendía.

E/es teimaron por establecer un galega ciientífico
nestas materias i en grande parte 'o co.nseguiron. O
noso papel hoxe é rematar ague/a obra: sentarmos as
bases dun idioma axeitado á Prehistoria e Arqueolo-
xía de Galicia \nestes ¡ntres. Neste senso estamos

elaborando un glosario que defina os termos arqueo-
lóxicos en relación eos conocementos que temos e

prs evitar desarranxos e confusiós, sen caermos por
suposto en aillamentos ou novas creados pra os
casos en que ,a terminoloxía internacional é aceptada.
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En las vitrinas del Museo figuran numerosas piezas de los períodos prehistóricos, que han sido estudiadas por los arqueólogos dete-
nidamente. En esta vitrina se conservan restos de los períodos paleolítico y equipoleolítico, procedentes en su mayor parte de territorios

de la provincia lucense
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Entre varias piezas de piedra pulimentada, aparece esta piedra granítica, clasificada como una representación femenina o como
ídolo. Su estudio e identificación ha sido publicado en el "Boletín de la Comisión provincial de Monumentos de Lugo"

un
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Entre las más numerosas colec-

oiones arqueológicas que se guar-
dan en el Museo provincial, figura
la de [las hachas de bronce: Es no-

table, principalmente, la doble
valsa, perfectamente conservada,
que ha servido de molde para la
confección de . las hachas y cuyas
características han servido para la

solución de algunos problemas, es-

peefatml &Rte! el- de los llamados "de

talón», de los aue, como puede
verse en la fotografía superior
existen varios ejemplares en el

Museo
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Cuatro de las piezas principales existentes en la Sección de Arqueología del Museo: Un limosnero prerromanico, una patena visi-
gótica, conTnscnpcion'no desci&ada y una piaca ¿e tronce de ta época romana, en la que consta la "carta" de hospitalidad o convenio,

aparecida en territorios ¿e la provincia. A sus pies un águila romana

Por outra banda, xa va i sendo hora de quie o ga-
lei go se u'ti']l¡, oe ein acto's ma;'s ou menos ofidaes e

públicos, polo menos, co mesmo tratamento e fre-
cuencia co castelán. Non é segredo pra ninguén que
esía idea está actualmente ¡mpoñéndose dun xeito
semeilante noutros lugares de España.

E por último, pensamos que o galego é un \idf. 'o'ma
romi án:lso de i'g'u'a!l di:ig'niid'aidte que moitos outros: cas-

telan, catalán, francés ou, sobre todo, o portugués,
nesa Portugal que hastra 10 Douro ten tantos puntos de
coincidencia coa Arqueoloxía 'e Historia Antigs de
Galicia. E non esisten, sen dúbida, problemas d\e en-
tendemento.

Non é pneciso ¡nsistirmos moito na iimipo.rtainc'ia
que ten pra üai]iiiCli'a e pra Lugo máis en concreto, a

celebración deste XV Congreso Arquelóxico Nacio-
nal. D ende 1953 <en que f/i/ena .lugar o III, [en forma
prácticamente itmerante, hastra hoxe, sucederon moi-
tas causas na Arqueoloxía hispánica en xeral e do
N.O. en particular: 24 anos son moitos anos tendo en
conta o que chamaríamos ''aceleración" e ¡ntensifi-
cación d,as investigados.

O Congreso supon a cita de especialistas e in-
vestigadores novos ou non tan novos. Sirve prá
mostra ie revisión de problemas, xacimentos e mate-
r/a/es arqueolóxicos neste caso con particular aten-
don ao N.O., tanto por xente deste país como por
xente de fora.

Se tívéramos que resumir o estado da Al rquieollo-
xía do iNoi roiesite, habería que partir e citar necesaria-

mente os traballos anteriores .ao 36, á obra dos citados

'Nos e SEG. Seguíuse dempóis como. se poido, que
era mais ben mal, a traballarse de modo aillado, prác-
ticamente sen medios, moitas veces vencellados ao
IPSEG, daquela e agora dependente do CSIC. Fixé-
ronse escavadós e traballos de mérito, contando con
aqueta pouquedá de medios e, nalgús aspectos, sen-
táronse as bases da investigación: lembremos os tra-
ballos de Cuevill.as, sobre os anos 50, éneo,/ da cul-
tura castrexa.

Pero é a !pai rt';'reis dio '©S e 6Q e hastra hoxe xa

arreo, cando se ¡reaviva aqueta investigación é, sobre
todo, cando se volve a traballar en grupo, cas venta-
xas que ésto leva de seu. Por un lado, activábase o
Seminario de Arqueoloxia da Universidade de San-
tiago, onde prácticamente case nunca esistira; por
outro, tomaba novo pulo, con xente nova, a Sección
de Arqueoloxía 'e Prehistoria do IPSEG baixo a direc-
don dos finados Bcuza Brei . e /ogo 'Taboada Chivite.
Mes. mo algús Museos acompañarían agora ao de Pon-
tevedra nos traballos de escavación e catalogación
arqueolóxica.

Nv decurso destes úilitiimos 3 ou 5 anos fixéironse

moiiitas coiusas, que non sempre trascenderon o debi-
do, as veces por falla de publicados i espallamento.
Sen chegar a compararse eos tempos verdadeiramen-
te «heroicos» dos grupos Nos e SEG, nos últimos
anos o que se fixo, fíxose sen abondancia, nen moito
menos, de medios e realmente, aínda así, o avance

coidamos que se notóu. Hoxe presentaríamos un pa-
norama máis alentador se houbera disponibilidades
económicas dabondo, con boa utilización idos recur-
sos do país galego, con posibilrdades de planificación
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El Secretario general del Congreso,
Sr. Beltrán, que tuvo una activa y
continuada intervención en los dis-
tintos coloquios realizados durante
el Congreso. También dirigió con
acierto ias visitas y lugares de
estudio realizados en las provin-
das de Orense, Pontevedra y La
Coruña, con los que terminaron /os
acias oficiales del Congreso. Aquí
le vemos a la salida de 'la visita a
la iglesia de San Miguel e iglesia

monasterial de Celanova

conxunta axeitada pra Galicia e con planes de estudo
que tiveran en conta estes problemas.

.Hoxe poidemos if a I ar de n'0'vo's probl&ma. s como

o tío Paleolitico do N. O. antes cínguido ao Baixo Miño
e agora en curso de estudio en ,moitos outros . lugares
de 'Galicia; novas interpretados, como as referentes
á arte rupestre ou á epigrafía, námbolos dous casos
en colaboura con especialista estranxeiro, novas es-
cavados como as practicadas nos castras, revisando
e profundando no xa feito denantes, dando lugar a
unha nova visión da romanización, esistente, pro dís-
tinta en grado e tipo a doutros lugares da Península.

Era o noso cileis'exo .presentar neste Congreso prá
sua distribución, uinlha p'uibll!¡'c&ció'n oonxu.nlta do co/ec-

tivo que formamos a Sección de Arqueoloxía e Pre-
historia do IPSEG, recollendo o estado actual da ¡nves-
tigación e a problemáiíca que hoxe se plantexa dende
o Paleolítico hastra a Arqueoloxia medieval. Dificul-
fac/es técnicas e outros factores impídem e aplázano
unhas semanas, pro, de todos xeitos, neste Congreso
trascenderá a obra que nestes últimos anos se fixo
en Galicia, na Arqueoloxía de Galicia, a pesares das
non-f.aciliflades. O saldo coidamos que é positivo en
escavaciós, recolleita de materiaes, estudos e publí-
caciós, anque moítas veces a presentación de Museos
e xacímentos, por moi vanadas circunstancias en
cada caso, non o deixen ver asi.

Todo esto v'eráse e díscutiráse, coas nosas comu-
nicaciós e con comunicados de xente non integrada
na Sección e de todas maneiras ele será proveitoso
prá Arqueoloxía de Galicia e indirectamente prá Ar-
queoloxía peninsular
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,0 futuro preséntase esiperanzador. Os novos
¿empos e os novos plantexamentos deben resolver as
vellas e novas necesidades.

Os arqueólogos de Galicia, individualmente e
como componentes da devandita Sección colectiva,
p&ntí'mi os xa dun iplian.texam. ento irrenunciable, sen o

'cal creemos imposible o desenrolo da Arqueoloxía en
Galicia, pro aínda mais, a simple protección e con-
servación do noso Patrimonio cultural.

- As saludos futuras teñen que partir da dl¡'feren-
cialil da.de de Gallioia, das suas características singula-
res en xeografia, economía, sociedade, cultura e
mesmo psícoloxía. Así o espuxemos en vanos escn-tos e manifestos dados á opinión pública nestes últ¡-
mos meses e que se fíxeran chegar as autoridades
competentes no tema e sos órganos recentes de re-
presentatividade.

Actualmente valse impoñendo o .Gri¡t'er¡io en fócfo-
/os campos de aocvón socl ial, gue non é posible levar

a cabo ningunha empresa se non se conta coas con-
í/fc/ós propias e reaes da área na que aqueta tenta
executarse. Non se tara unha investigación arqueoíó-
xica. histórica e artística científica senon analizamos
donantes a función social que estas ciencias teñen e
se non tomamos o compromiso de desenrolalas de
cara á formación cultural do noso pobo.

Coidamos que a eficaz conservación i «studo tío
noso Patrimonio ten que partir da esistencia en Gal¡-
da dun organiis. mo propio; un organismo futuro que
garantice que a mvestigacíón e salvagarda daquél
/ose tan síquera o mínimamente positiva que todos
desexamos, debería cumplir como mínimo fundos
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Oíros dos aspectos de /os fondos arqueológicos del Museo provincial. Como puede apreciarse por estas
fotografías son numerosas las piezas que figuran en estas colecciones. Algunas de ellas, como las que
aparecen en la fotografía de abajo, de carácter excepcional por su tamaño, entre ellas la punta de lanza

gue se ven en primer término
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Un grupo de congresistas ante la portada románica de la iglesia monasterial de Meira, en la visita que hicieron a la villa

fa/es como o Inventario esaustivo do Patrimonio ar-
tístico, planificación das investigados inspiradas -ñas
directrices confeccionadas polo oonxunto de ,arqu\eó-
/ogos, pnehistoriadores, etnógrafos, estudosos da arte
e máis historiadores, regulación xurídica fia protec-
don do patrimonio cultural, artellamerrto do funcío-
namento dos Museos galegas i, en fin, divulgación
deste patrimonio cultural a tódolos nivéis.

A actuail'ildlade idestes ip'ro'bli &m. as, que non son so

de Galicia senón de toda España ie sen dúbida de
grande parte de Europa, tai que, amáis ds ¡nvestiga-
don científica haxa que prestar atención a protección
e conservación do noso Patrimonio arqueolóxico: é
vital conservar pra ter sobre que investigar e vice-
versa. Neste sonso, é preciso que este Congreso teña
unhas iniciativas e conversas paralelas sobor destes
1;eim.a's que chamaríamos iprofesiionaes e té'on¡¡co's,
ademáis do desenrolo científico que traen aparellado
os Congresos de Arqueoloxía.

Non quero, non queremos estendernos máis pois
os problemas multiplicar i anse. Quedan, na Prehistoria
e Arqueoloxía de Galicia im'oli1as oou'sas lql u'e facer,
cousas que as veces xa están en trámite ou en proiec-
to, na Universidade, nos Museos e neutros fíentros
de 'Investigación. Dec/mo/o ao Congreso i estes temas
se deben discutir eos datos e plantexamentos que
cadaquén poída aportar. .

E remato cunha mención obligada: a celebración
deste XV C. A. N., en Galicia débese a xes'tió'n e ó
rnteréis da iDi|putaició'n. óe 'Lugio, e compre facer eiquí
débeda pública de sgradecemento; ela tai posible este
encontró. E mais nada, no nome dos arqueólogos gale-
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gos dou a benvida a todos ie desexámoslles unha boa
estancia e un proveiioso Congreso. Bienvenidos y
gracias.

El Sr. Arias Vila fue muy aplaudido.

Discurso del profesor Beltrán

A continuación pronunció un discurso el Secreta-
rio general del Congreso y catedrático de la Univer-
sidad de Zaragoza, Sr. Beltrán, que agradeció a la
Diputación ide Lugo su generosidad al patrocinar la
celebración de este XV Congreso Nacional de Arqueo-
logia. Hizo historia de los trámites realizados para
su celebración desde el último desarrollado en Vi-
toria y tuvo un recuerdo para los arqueólogos galle-
gos que, como López Cu.evillas, Ferro Couselo y Ta-
boada Chivite, han contribuido con sus obras y su
labor al conocimiento de los valores arqueológicos en
nuestra reglón.

Se refirió, además, a la serie de posibilidades que
la provincia de Lugo ofrl ece en la investigación ar-

queológica, lo que exigía que fuese en Lugo donde se
celebrase el XV Congreso Nacional.

Dio cuenta de las dificultades con que se ha tro-
peza'do para la edición de las Memorias del Congreso
celebrado en Vitoria y mostró su deseo de que los
congresistas cooperasen a la edición de obra tan im-
portante.

Agregó que son también cada día mayores las
dificultades con que se encuentra la investigación, a
causa de los gastos que supone, pero dijo que tales
dificultades no impedirán que las generaciones ]óve-



Las invasiones y ataques que sufrió

Lugo a través del tiempo, que oca-

sionaron . incendios y destrucciones

de ¡la ciudad, ocasionaron Ja pérdí-

da de edificios de la época romana,

dentro del circuito amurallado. Por

esa razón, pese a ser ILvcvs Avgvs-

t'¡ una ciudad importante de la Ga-

iícía de la época, son pocos, fuera

de la muralla, termas y puente, los

restos de edificaciones que se con-

servan, aunque sí abundan piezas

no de gran tamaño, que van apare-

ciendo en obras que se realizan.

En las efectuadas en fecha recien-

te de 'la restauración de 'la muralla,

figura este busto mutilado de una

estatua, conservado en el Museo
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nes de arqueólogos, siguiendo el ejemplo de las ge-
neraciones que les precedieron, harán que estos Con-

gresos se mantengan vivos, porque hay cada día tam-

bien entre los jóvenes un mayor deseo de aprender.
También el Sr. Beltrán fue muy aplaudido al

final de su discurso.

Discurso del profesor Luzón

El Presidente del Comité ejecutivo del Congreso,
Sr. Luzón, catedrático de la Universidad de Santiago
de Compostela, habló a continuación. Su discurso se

refirió en líneas generales a los problemas que se
plantean en la actualidad y que es necesario solucio-

nar. Afirmó que si este Congreso se limita a una

simple exposición de trabajos y no se toman acuerdos
concretos, su eficacia será muy poca.

Estamos asistiendo -dijo- a la destrucción de

nuestro patrimonio arqueológico, pues se roban mu-
seos y se comercia impunemente con valores históri-

eos y culturales, sin que nadie trate de impedirlo. Por
esa razón, si ahora no se habla de estos temas y si los
asistentes a este Congreso no se comprometen a or-

denar el caos en que la arqueología se encuentra, el
XV Congreso será uno más, y hay la seguridad de
que cuando dentro de otros dos años los arqueólogos
se reúnan de nuevo, de lo que tendrán que hablar
más de nuevas destrucciones que de realizaciones".

Refiriéndose luego al plan nacional de excavacio-

nes dijo que en el año actual se han programado 510
excavaciones, de ellas 67 en la zona del noroeste pe-
ninisular. Pero estas excavaciones se realizan sin

tener en cuenta las que pueden realizarse al lado y
que, por tanto, serían un complemento de las mismas,
para lograr de ese modo estudios conjuntos.

Por otra parte, -agregó- cuando intentó averi-

guar a quien corresponde la vigilancia y custodia de
lo excavado no logró saberlo, por lo cual lo que un día
se excava puede aparecer muy pronto destruido o mal

conservado. Aseguró que en la actualidad nadie se

considera responsable de este estado de cosas y que
en la Arqueología española no hay cargos que puedan
afrontar esta responsabilidad.

Denunció luego las excavaciones clandestinas

realizadas por grupos, que, a pretexto de realizar una

obra cultural, van recogiendo objetóos, que luego, en
vez de ser llevados a donde puedan ser estudiados por
técnicos, pasan a formar parte de las numerosas co-

lecciones particulares que existen. En cuanto al co-

mercio de antigüedades afirmó que el dinero está
acudiendo en forma masiva a la adquisición de los
objetos, lo cual fomenta el robo de los museos y de
objetos de arte, robo que, como el de la Cámara Santa

de Oviedo, lo realizan algunos desgraciados. Como
dato concreto y probatorio de sus afirmaciones citó

el hecho de que, desde el robo en la Catedral de

Oviedo, en la provincia de Lugo han sido desvalijadas
once iglesias.

Hizo a continuación una crítica de la política
museal, afirmando que hay museos que no son más
que unos almacenes de objetos y que hay otros en los
cuales no existe un conservador, mientras que se da
el caso de algunos lugares en los que no existe museo
alguno ni perspectiva de que en el futuro pueda
haberlo, y sin embargo hay la plaza de conservador.
Además -agregó- ocurre que en los planes de estu-
dio de la Universidad, en las Facultades de Filología,
no entra la Arqueología como asignatura, y hay Fa-
cultades en las que no entra ni siquiera como optativa.
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VISITA A SANTA EULALIA DE BÓVEDA

El monumento, durante siglos soterrado, de Santa Eulalia de Bóveda y que ha sido objeto de estudio por ilustres personaUdades del
Arte y de la Arqueología, ha recibido la visita ¿e los componentes del XV Congreso Nacional de Arqueología, que ante las ruinas del
monumento, expusieron sus opiniones sobre el destino que un día tuyo el edificio, época de su construcción, características constructivas
y de los relieves y pinturas murales que contienen. Fue observarse, en esta foto , además de la entrada de congresistas en el templo, las

características de las construcciones rurales que lo rodean

OTROS ACTOS DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN

Fueron numer!01 sos los congresistas que visitaron

en el Museo provincial la importante Exposición bi-
bliográfica referidi a a la Arqueología gallega. En el

salón de la Biblioteca se habían instalado un gran
número de volúmenes, que abarcaban idesde los pri-
meros tiempos de los :estudios arqueológicos hasta las
publicaciones más recientes, referidas a Galicia y a
Lugo ide moido especial, entrie las que figuraban . algu-
ñas de Villaamil y Castro, que aunque nacido en otra
negión pasó muchos años de su vida en nuestra pro-
vincia, especil almente en Mondoñedo, estudiando los

monumentos y archivos provinciales, iniciando así de
un modo sistemático, y de acuerdo con los conoci-
mientos de su época, los estudios arqueológicos en las
tierras lucenses.

Los congresistas hicieron visitas a la Muralla y al
monumento erigido en la Plaza de Santo Domingo de
Lugo al empe. rador Augusto, con moitivo de la conme-

moración del bimilenario de la fundación de la

ciudad. El monumento carecía entonces del águila
que en la actualidad lo rem:ata, porque la que ostentó
primitivamente, tuvo que ser sustituida por no ser
considerada propia para iel lugar en que había sido
coloi cada.

SESIONES DE TRABAJO |Y PERSONALIDADES
ASISTENTES

Por la tarde del día 28 dieron comienzo en las
dependencias de la Escuela de Artes Aplioaldas y
Oficios Artísticos las sesiones 'de trabajo. En ellas,
además de 'ilustras arqueólogos, llegados de diversas
partes de España y del extranjero, figuraban grupos
de jóvenes alumnos de Universidades, entre los que
destacaban por su número, como hemos dicho, los de
la Universidai d compostelana.

El gran número de arqueólogos asistentes al Con-
greso nos impide dar una relación detallada de los
mismos. Entre los más idestacados podemos señalar:

F. Jordá Cerda, de la Universidad de Salamanca.
Martín Almagro, de la Universidad de Madrid.
Antonio Arribas, de la Universidad de Granada.
Antonio Beltrán, de la Universiidad ide Zaragoza.
Pedro de Palol, de la Universidad de Barcelona.
Juan Maluquer de ]V[otes, hoy Subdirector gene-

ral ide Arqueología.
M. Sotomayor Muro, de Granada.
Emeterio Cuadrado, de Madrid.
A Coffyn, de Francia.
Armando Llanos, del Museo de Vitoria.
J. J. Rigavo de Sousa, de Portugal.
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~de columnas y pilastras que sostenían

P. Le Roux, de Francia.
A. Tranoy, de Francia.
Ana María Muñoz, de la Universidad de Murcia.H~Schubardt, del Instituto Arqueológico Alemán,

de Madrid. _ . . " ,."J. María Luzón, de la Universidad de Santiago.
E. Kukahn, de Alemania.
Etcétera. _ _En la primera sesión, que se inició a las cuatrode la'tardexy se prolongó hasta las nueve de la noche,
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intervmieron los siguientes arqueólogos, que trataronen'9us'comunicaciones de los temas que se indican:
Vázquez Várela, J. M. : "El arte rupestre gallego:estado actual de la cuestión".
Várela Gómez, M. (En colaboración con PinhaMonteiro)~: "Arte rupestre do Tejo e seus paralelos

peninsulares .
Antonio de la Peña Santos: "La clasificación tí-pológica de los grabados rupestres históricos gallegos".
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Sobre el monumento de Santa Eulalia de Bóveda quedan los restos de una edificación, que debió, al menos durante algún tiempo,

formar parte del templo durante siglos soterrado. El arqueólogo Secretario adjunto del Congreso y Conservador del Museo provincial,
D. Felipe Arias Vila, explica a un grupo de congresistas las características de los restos de la antigua edificación

Vicente Rodríguez García: "Extracto de la carta
arqueológica del paleolítico de la provincia de Orense".

Vázquez Várela, J. M. : "El paleolítico en el Nor-
oeste de la Península Ibérica: estado actual de la

cuestión".
Hernández Pérez, M. : "El arte rupestre y sus re-

laciones atlánticas".

J. Manuel Gómez Tabanera: "Nuevas perspiecti-

vas para el estudio del arte rupestre galaico-portugués
a la luz de la antropología".

Los presidentes de las sesiones de trabajo han
sido: En la sección de Arqueología Gallega, Felipe
Arias Vilas; sección Paleolítico, Francisco Jordá; sec-
ción Bronce, Antonio Arribas; sección Roma, profesor
Luzón.

En la sesión del día 29, actuaron entre otros los
profesores portugueses Pires Gongalves y Farinha dos
Santos y los Sres. Theoi dor Hauschild, J. 'María Bláz-

quez Martínez y Rosa Puig Ochoa. Los profelsores

Hauschild y Blázquiez habían intervenido ya en Lugo
en los "Coloquiois" celebrados con motivo ide la con-
memoración del bimilenario de la funidación de la

ciudad en tiempo ide Augusto.

Otras coniunicaciones

Todas las numero'sas comunicaciones presentadas
en las sesiones de trabajo 'han sido de gran interés.
Ante la imposibilidad de citar una a una, resumiremos
las más importantes.

Entre ellas las ide M. Sotomayor, que trató de El
taller de térra sigillata hispánica de Andújar (Jaén).

H. Schubardt: Para una cronología de la cultura
de Argar".

A. Beltrán: Problenias de Nuniisniática e Historia

de la Hispania antigua.
F. Acuña, J. M. Caainaño y otros: Prospecciones

arqueológicas en la sierra del Caurel.
De ilas comunicaciones que hicieron referencia a

temas de Lugo y Galicia señalaremos:
V. Rodríguez Gracia: El yacimiento de A Piteira

(Orense) y la investigación sobre el paleolítico ga-
llego.

A. de la Peña 'Santos: Sisteinatización tipológica

de los grabados rupestres gallegos.

F. Arias Vilas: El Castro de Penarrubia (Lugo) y
la novedad de su dotación radiocarbónica.

Cuatro co'municaciones de F. Acuña, J. M. Caiama-

ño, J. M.. Luzón y J. Sánchez-Palencia sobre las cita-
das prospeocioni es arqueológicas en Caurel: Estructu-

ras defensivas castreñas. El castro de Vilar. Explota-
cienes auríferas romanas. Etcétera.

F. J. Fernández Nieto: El trofeo de Augusto en
Occidente.

F. S. López Gómez: El folklore arqueológico del
castro de Viladonga y su entorno.

Hubo asimismo otras comunicaciones interesan-

tes y de gran importancia para el conocimiento ar-
queológico de Lugo y Galicia.

A 'esto hay que agregar las tres sesiones abiertas
dedicadas a tres temas monográficos, que fueron los
siguientes:
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A la entrada del monumento de Santa Eulalia de Bóveda, cuyo ^7ac'ten'st'ico"arco en herradura se aprecia en ̂1 a fotografía^ asi corneo'los^puntos de~apoyo en que se fijaron las V^cas decorativas qu^e^c"uór'/an"7os" "arqueólogos' estudian las características de /a^ed/tic^^cíón^a fundón "para 1a que fue destinada, época de su construcción7os'ce stos'que permanecen en la misma, espec/a/meníe , /os^re/^-yvere x^tenteTen7a"fachada e interior del pórtico. de cuyas^pílastras"o'columnas de sostén se conservan todavía restos

Arte rupestre gallego.
Megalítico y campaniforme en el Noroeste.
Problemas de la romanización del Noroeste.
Se presentaron comunicaciones en las seccionesde Peleolítico, Mesoiítico y Neolítico, bajo ila presiden-

cia de doña Angeles Querol; del Bronce, presididas
por doña Ana María Muñoz y D. J. M. Gómez Tába-ñera; del Hierro, por don Joaquín Maluquer y don
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Teógenes Ortego; ide Roma, por don Miguel Beltrán
y don Carlos Elorza, y Medieval, por don Joan Ca-
vestany.

Durante la mañana del mismo día 29, los congre-
sistas se reunieron para estudiar los problemas rela-
cionados con la profesión arqueológica y para estudiar
asimismo aquellos que en la actualidad se derivan de
la proteoción y conservación de los materiales y de los
yacimientos.



EL CASTRO DE VILADONGA
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Desde hace algún tiempo, en el castro de Viladonga, en el municipio de Castro de Rey, se han venido reaUzando por personal
técnico excavaciones en el interior del mismo. Esas excavaciones han tíado por resultado el descubrimeinto ¿e los restos de
edificaciones de diversas épocas, asi como objetos pertenecientes a distintas icivilizaciones. Las fotografías corresponden a dos

aspectos de la zona excavada
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Base de una edificación cuadrangular, de las numerosas que han ido apareciendo en el castro de Viladonga

La clausura de las sesiones

En la tarde del día 30 se cetobró en el edificio de
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, la
clausura del 'Congreso, por lo que a las sesiones del
mismo en Lugo se refiere. Presidió el acto el Gober-
nador civil Sr. Fernández Combarro.

El presidente del iComité ejecutivo del Congreso,
profesor Luzón, hizo uso de la palabra con un breve
resumen de los trabajos realizados, a la vez que ex-
presó su esperanza de que esta reunión de científicos
celebrada en Lugo sea una de las bases en que se
funde la renovación y expansión de la Arqueología
española, basta ahora no bien atendida.

Finalmente el Gobernador civil mostró su satis-
facción por la celebrlación del Congreso en la provin-
cía y se congratuló de la presencia de las ilustres
personalidades en Lugo, donde han sido recibidas con
todo cariño. Hizo referencia al importante papel que
la Diputación provincial ha desempeñado en la orga-
nización y realización del Coi ngreso y, finalmente, de-

claró clausurado éste, entre los lajplausos de los nume-
rosos asistentes.

MUSE O

Durante la celebración idel XV Congreso Nacional
de Arqueo'logía, el Museo provincial ha sido uno de
los lugares relacionados con las aotividades de los
congresistas. Como se ha indicado, además de haber
sido instalada en el edificio la Secretaría del Congreso
y un .centro de información, la Exposición bibliográ-
fica y la Estafeta de Correos, sus salas fueron lugar
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de visita y estudio por parte . de los integrantes del
Congreso.

Las colecciones de objetos de la época romana y
visigótica, que se hallan en el Claustro de la iglesia
de San Francisco, hoy perteneciente dicho claustro al
Museo, fueron visitados y estudiados por los visitan-
tes, especialmente por los asignados a la seoción de
Arte e Historia romanas, que contemplaron los cipos,
estelas, pondus, sepulcros, mosaicos, inscripciones, etc.

Pero fue, sobre todo, el lugar de más detenida
visita y estudio la sala donde se hallan las coleccio. njes

de objetos prehistóricos o ide historia antigua, insta-
lada en uno de los ángulos de la galería de la planta
prinaera del Museo.

Allí sie hallan numerosos objetos del epipaleolíti-
co, descuibiertos en los abrigos rocosos de Santaballa y
Muras; del Paleolítico, como los hallados en A Furada
dos Cas, en Couboeira (Mondoñedo) ; del Megalítico
y Eneolítico, con un ídolo de piedra y labundantes
piezas de piedra pulimentada; de la Edad del Bronce,
con hachas numerosas, entre ellas un molde para su
confección y una de cuatro asas, procedente del
castro de Viladonga; hay asimismo mazas de piedra y
una pieza 'de gran -bamaño, procedente de San Juan
de Parada, en Outeiro de Hei.

También hay en dicha sala abundantes objetos
de la época romana, entre los cuales cabe destacar una
cabeza de dama romana, hallada en Lugo, y un busto
de personaje romano, aparecido al realizar obras de
restauración en la Muralla; un águila de bronce; mo-
nedas de varias épocas; símbolos f alíeos; ánforas fusi-
formes y de otras clases; restos de térra sigillata ha-
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La metódica labor de excavación en el castro de Viladonga permite ir descubriendo los restos de edificaciones prerromanas y
romanas, en las que habitaron gentes que nos dejaron, con los objetos aparecidos -hachas, torques, anillos y monedas- testimonio

de épocas antiguas y, por tanto, de 'la Historia provincial

liados en Lugo; fíbulas y otros objetos, procedentes
de varias zonas de la provincra, algunos de los cuales
fueron hallados en castras en capas superpuestas a
otras en que se hallaron otros restos prehistóricos.

En la misma sala pueden verse, aidemás, una placa
en bronce, proi cedente del Caurel, en que consta la

institución 'de un lugar de hospitalidad para varios
pueblos de la meseta hispana. También existen ob-
jetos graníticos representando rostros humanos, que
proceden de castros provinciales.

Son notables, asimismo, una patena visigótica, con
inscripción que no ha sido interpretada todavía; un
limosnero; puñales de 'antenas, falcatas, y otra serie
de fondos arqueológicos correspondientes a varias
épocas y que proceden de diferentes lugares. Algunos
pertenel cieroin a la colección de Villaamil y Ca'stro,
donados al Museo por los fainiliares del ilustre ar-
queólogo.

Especial atención mereció la sala de los torques,
donde se conservan un gran número de piezas, proce-
dentes en su mayoría de la provincia de Lugo y que
pertfenecen en la actualidad a la coleoción de D. Alva-
ro Gil Várela y alguna de las cuales formaron parte
a su vez de la colección Bianco^Cicerón.

Entre ellas destaca el llamado "Torques de Bu-
reía", por haber aparecido en el castro de la villa y
puerto de este nomlbre y cuyo taniaño y peso son en
verdad excepcionales. La reseña de estos torques ha
sido publicada ya en otro número de LVCVS y se
describen en un folleto 'del que es autor el colaborador
de este Boletín, Sr. Peinado Gómez.

En la misma sala figuran otros objetos hallados
en el castro de Viladonga y algunos de la época visi-
gótica, así como brazaletes y trozos de otras piezas,
algunos muy interesantes por los dibujos que presen-
tan.

VISITAS DE LOS CONGRESISTAS A BÓVEDA
Y VILADONGA

Los asistentes al Congreso hicieron algunas visi-
tas a monumentos existentes fuera de la ciudad, des-
pues ide haber visitado en la misma la Muralla, que
mereció especial atención, y la Catedral.

En la tarde del día 29 los congresistas se trasila-
daron a Santa Eulalia de Bóveda, para estudiar el
monumento nacional allí existente. La visita fue muy
detenida y los integrantes de la misma escuoharon las
explicaciones dadas por el Secretario adjunto del
Congreso, Sr. Arias Vilas y por otros especialistas en
arte romano. Como siempre que se visita el notable
monumento, que permaneció soterrado durante siglos,
hubo diversidad de opiniones sobre la función y época
de conlstrucción del mismo; p'ero todos han coincidido

en la excepcional importancia de estos restos de
templo, ninferio, balneario o lo que haya sido, y de
las pinturas murales que allí se conservan.

También se visitó la parte alta del edificio, donde
todavía existen restos de muro romano.

Los congresistas elogiaron también el conjunto de
viviendas y hórreos que forman el poblado de Santa
Eulalia de Bóveda, donde se halla situado el monu-
mentó.
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Los componentes del XV Congreso Nacional de Arqueología contemplan desde "a croa" del castro de Viladonga el conjunto de
las excavaciones que se vienen realizando en el interior ¿el mismo

En Viladonga

En la tarde del día 30 los asistentes al Congreso
hicieron una visita a las excavaciones realizadas en

el castro de Viladonga. Los congresistas recorrieron
todo el circuito excavado, que contemplaron en primer
lugar en su conjunto desde "a croa" o muro circular
del castro. Luego estudiaron la diversa forina de las
viviendas y depi endencias que han sido puestas al des-

cubierto y que ofrecen una gran variedad y que co-
rresponden a distintas épo.cas.

Las excavaciones, realizadas por personal técnico
y especializado, han dado como resultado, además del
descubrimiento de los muros de viviendas y otras de-
pendencias, la aparición de objetos diversos, que
sirven para datar las épocas en que el castro estuvo
habitado.

Entre los objetos aparecidos figuran un torques,
un anillo de oro, hachas de bronce, monedas, abun-
dantes restos de cerámica y trozos de hierro.

Para poder exhibir los objetos aparecidos, se ha
construido al lado de uno de los fosos del castro, un

edificio para Museo, que será puesto en servicio al ser
terminado el estudio de cada uno de los objetos y
redactada la memoria correspondiente.

En las cercanías de este castro de grandes dimen-
siones, fortificado con varios fosos y elevado sobre
una loma desde la que se descubre la nieseta de la
Terrachá lucense, existen otros castros más pequeños,
y no lejos se halla Castro de Rey, donde existió una
fortaleza de las Condes de Lemas. También en las

cercanías está lo que fue considera'do como el "Cam-
pamento romano de Andión".
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Al final de la visita, los congresistas ñieron sa-
ludadas por D. Manuel Clhamoso Lamas, que tuvo a

su cargo las excavaciones y construoción del Museo.
En la actualidad el Sr. Chamoso es el Subdirector ge-
neral del Patrinionio Cultural y Artístico.

En el nacimiento del Miño

Desde Viladonga los congresistas se trasladaron a
Fumiñá, donde conteinplaron el nacimiento del río
Miño, el monumento levantado a éste en la ribera de
la laguna donde el agua está brotando continuamente
y el lugar de acceso con el cruceiro típico allí insta-
lado.

En la iglesia y monasterio de Meira

Después de contemplar el nacimiento del Miño,
los congresistas se trasladaron a Meira, donde hicieron
una demorada visita a la iglesia románica, monumento
nacional, corresponi diente a la antigua abadía y mo-

nasterio cisterciense. Se detuvieron primeranrente
ante la portada, con la bella ornamentación que to-
davía conserva y los originales y antiguos herrajes de
la puerta.

En el interior admiraron la estructura de la fá-

brica del teinplo, los retablos y antiguas sepulturas
existentes dentro del mismo. Más tarde contemplaron
desde el 'exterior los ábsides, hoy cortado el central
por la construcción rectangular de la sacristía, que
dentro de su estilo es también una obra de mérito.

También hicieron una visita a los restos de los

antiguos claustros del monasterio, parte de cuyas ar-
cadas se conservan adosadas al muro de la iglesia y



Los arqueólogos estudian los restos de las edificaciones que han ido apareciendo en el castro de Viiadonga y aprecian la impor-
tanda que reviste el descubrimiento de los que durante siglos permanecieron . soterrados

otras se hallan al lado de la abadía. En fecha reciente,
la Dirección General de Bellas Artes, ha realizado
importantes obras de restauración de la abadía, de
algunas arcadas del claustro renacentista y de los
entornos del conjunto, que en la actualidad ofrece un
hermoso aspecto, aunque todavía quedan algunos ele-
mentos que es necesario modificar, porque resultan
extraños dentro de la unidad del entorno.

Las obras de restauración, saneamiento y or.de-
nación de la plaza que por el Sur rodea los edificios
de la iglesia y de la abadía, han sido proyectadas y
dirigidas por el Consejero delegado de Bellas Artes,
arquitecto Sr. González Trigo.

VISITA AL SUR DE GALICIA

Terminadas las actuaciones conjuntas del Con-
greso en Lugo, los integrantes del mismo se trasla-
daron en grupos para hacer estudios, según la espe-
cialidad que practicaban. El domingo, día 2 de octu-
bre, uno de los grupos, dirigido por el Secretario del
Congreso, D. Antonio Beitrán y acompañado por el
Secretario adjunto, Sr. Arias Vilas, salió en dirección
a Orense.

En la ciudad de las Burgas hicieron una visita al
Museo provincial, en el que se muestran valiosas
obras prehistóricas y de la época romana, producto
de excavaciones realizadas en diversos lugares de la
provincia. Recibidos por el Director del IVtuseo, don
Francisco Fariña Busto, éste explicó a los congresistas
la procedencia de las piezas allí reunidas, que fueron
estudiadas detenidamente por los integrantes del
grupo.

Después de hacer una visita a diversas zonas de
la ciudad y de modo especial a las Burgas, los con-
gresistas se dirigieron a Celanova.

En Celanova

En la villa de San Rosendo, tras el almuerzo, los
arqueólogos hicieron una visita a la iglesia y monas-
ferio, que con su riqueza arquitectónica y artística,
causó una grata impresión en los visitantes.

Miayor y más grata impresión aún fue la visita a

la capilla de San Miguel, situada en la huerta del
monasterio. El pequeño edificio es una obra de arte
perfecta, en la que el estilo mozárabe da una lección
de pureza y armonía, tanto en el exterior como en el
interior, unida a una estructura visigótica tardía. En
una inscripción figura la dedicación de la capilla
hecha por Fraila, hermano de San Rosendo, por lo que
se puede afirmar que fue construido el edificio en la
primera mitad del siglo X.

Después de esta visita, los congresistas se tras-
ladaron hasta la entrada de la pista que conduce a la
cumbre donde se halla el Castromao, en el que se
conservan importantes vestigios prehistóricos y en el
que aparecieron objetos que se guardan en el Museo
de Orense. Pero no pudo hacerse la visita ial castro a
causa de que no era posible que el ómnibus en que los
congresistas hacían el viaje pudiese circular por la
pista, deteriorada a causa de las lluvias invernales.

Por ese motivo regresaron a Orense para seguir
viaje a Vigo, donde pernoctaron.

Visita al Trega

En la mañana del día 3, siguiendo el itinerario
de la Costa, los arqueólogos llegaron a la cumbre del
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Después de las sesiones !de trabajo de los arqueólogos que intervi-
nieron en el XV Congreso Nacional celebrado en Lugo, grupos de
los misinos se trasladaron a otras provincias para estudiar aspectos
arqueológicos de las misinas. Uno, muy nuineroso, visitó las de
Orense y Pontevedra. La fotografía corresponde a parte de los
arqueólogos y aconipañantes que ascendieron a la cumbre del
Trega para contemplar desde allí el impresionante panorama del
mar, la idesembocadura del Miño y las tierras de Galicia y Portugal

monte Trega, en las cercanías de La Guardia. Desde
la cumbre contemplaron el impresionante paisaje que
desde allí se descubre, formado por el mar y el recor-
tado de la Costa, las playas portuguesas, la desembo-
cadura del Miño y los pueblos de Portugal.

Luego hicieron una visita al ]V[useo, donde se con-
servan importantes objetos hallados en las excavacio-
nes realizadas en el monte, escuchando las explicacio-
nes dadas por el Sr. Sobrino, el cual les acompañó
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luego para la visita y estudio de las famosas citanias,
así como a los concheü-os que al hacer un nuevo ca-

mino por la falda del castro han ido apareciendo, así

como restos de algunas edificaciones.

En la citania, bien 'conservada, los arqueólogos

estudiaron las diversas formas de las edificaciones,

visitando un lugar donde parece que existió un

cromlech o grupo de piedras colocados en círculo.



En la explanada del monte Trega, los arqueólogos se disponen a visitar el museo allí instalado, en el que se conservan vaUosas piezas
halladas en la famosa citania descubierta en las faldas del mente

Desde el Trega y por el valle del Rosal se diri-

gieron a Tuy, en cuyo Parador de Turismo almorza-

ron, siguiendo luego viaje a Vigo, donde recorrieron

la cumbre del Castro, contemplando la panorámica
que desde la misnaa se descubre.

Visita al Museo de Vigo

En Vigo, en el magnífico pazo de Cástrelos, donde
se halla el Museo municipal, los congresistas eran es-
peradas por el Director del Centro, D. Ángel Ilarri
Gimeno, que les acompañó en la visita a las salas. Se
detuvieron de modo especial en el pabellón dedicado
a los objetos prehistóricos y romanos, algunos de gran
valor arqueológico e histórico. Luego visitaron las
otras dependencias del Museo, que guarda obras es-
cultóricas, piotóricas y de otras clases, también de
gran valor.

En Pontevedra

Después de la visita al Museo de Vigo, el grupo
de arqueólogos se trasladó a Pontevedra, pernoctando
en el Parador de Turismo, "Casa del Barón". A la

mañana siguiente los congresistas hicieron una visita

a los montes de Lomba da Costa, al lado de la carre-

tera de Orense, lugar donde se hallan abundantes y
magníficos petroglifos perfectamente conservados,
como lo indica una de las fotografías que publicamos
en este número. Aparte de los círculos concéntricos,
típicos de las insculturas de la zona, figuran también
siluetas de animales y algunos en relieve sobre la
superficie de las peñas, situadas, como el mismo nom-

bre del lugar lo indica, sobre una eminencia o lombo,
que domina un extenso panorama de cumbres y va-
lies.

Como los petroglifos aparecen en diversos luga-
res de la loma, los arqueólogos, que- los estudiaron
detenidamente, tomando medidas, dibujos y abun-
dantes fotografías, tuvieron que trasladarse a las dis-

tintas vertientes de la costa o pendiente, mostrándose,
pese a las dificultades que la visita ofrecía; muy com-
placidos de la misma.

EQ Mogor

Desde Lombo da Costa, a varios kilómetros de

distancia de Pontevedra, regresaron a la capital, para
dirigirse luego por Lourizán, Los Placeres y Marín
hacia la playa de Mogor, en cuyas proximidades exis-
ten otras peñas con petroglifos, aunque no tan bien
conservados. Tanto en la anterior visita a los petro-
glifos como a los de IVtogor, los arqueólogos fueron
acompañados por D. Antonio de la Peña, que explicó
las fases del descubrimiento y estudio de las inscul-
turas.

Los arqueólogos mostraron además su complacen-
cia por la contemplación de la belleza natural de la
ría de Pontevedra y de las playas que en ella existen.

En el Museo de Pontevedra

Vueltos a Pontevedra, los componentes del grupo
hicieron una visita al Museo provincial, de modo es-
pecial a las secciones de Prehistoria y de época roma-
na, contemplando la abundancia, variedad y espléndi-
da presentación de los objetos que integran las colec-
ciones. También visitaron el lugar donde se hallan
los torques, arracadas y otros objetos de oro, entre
los que destacan las piezas que forman el llamado
Tesoro de Caldas", por haber aparecido en un castro

próximo a la villa de Caldas de Reies.
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En la titania del Trega los arqueólogos proceden al estudio y fotosrafía ¿e los testos que en fecha reciente han ido apareciendoal ser abierto un'camino en la falda Ael castro, en la que aparecen "concheiros" y restos de edificaciones

Durante la visita, los arqueólogos fueron acom-
panados por el Director del Museo don José Filguei-
ra Valverde y por el Sr. García Alen, que explicaron
detalladamente la procedencia y características de los
fondos prehistóricos y romanos del Museo.

En el Museo de Santo Domingo

Más tarde, y en comjpañía de los Sres. Filgueira
Valverde y García Alen, los congresistas estuvieron
en las ruinas de la iglesia del que fue convento de
Santo Domingo, donde se conservan valiosos objetos
de diversas épocas, tanto prehistóricas como históri-
cas, y de modo especial aras votivas y fuiierarias ro-
manas. Es notable asimismo la colección de escudos
que se muestran en dicho lugar, y que se ofrecen a
la vista del público que transita por una de las vías
principales ide la ciudad y que pasa a lo largo de los
ábsides de la antigua iglesia.

Los arqueólogos, después de visitar otros lugares
de Pontevedra y en especial la iglesia gótica de Santa
María, salieron en las primeras horas de la tarde de
Pontevedra.

En A Caeira

Siguiendo la vía que conduce al lugar de A Caeira
y por la nueva urbanización, los congresistas subie-
ron a una zona entre pinos y eucaliptos, en la que
han aparecido también petroglifos, que fueron estu-
diados también con gran detenimiento.

En A Lanzada

Desde A Caeira, siguiendo el borde de la ría de
Pontevedra, en la que existen pueblos y playas muy
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atractivas y desde la vía que flanquea dicha ría y que
permite contemplar nuevos panoramas, los arqueólo-
gos se trasladaron a la playa de A Lanzada. Allí, en
las proximidades del Santuario de Nuestra Señora de
la Lanzada, situado en una pequeña península, y de
los restos de la torre que se oree de origen romano y
sobre la cual se dice que hizo el Obispo Sisnando la
fortaleza para la lucha contra los normandos, derruida
luego por los Irmandiños; fueron descubiertos hace
algunos años restos de edificaciones prehistóricas.

Realizadas por grupos de catedráticos y alumnos
de la Facultad de Filosofía, sección de Filología, de
la Universidad de Santiago de Compostela, las exca-
vaciones correspondientes. Hoy los restos de vivien-
das descubiertas se hallan bien conservados y acota-
dos los terrenos que pueden ser objeto de futuras
excavaciones.

En la visita a estos restos, los arqueólogos escu-
charon las explicaciones y vicisitudes por las que las
excavaciones han ido pasando a través del tiempo, ex-
nlicaciones aue corrieron a cargo del Sr. Fariña.

En Torres del Oeste

Seguidamente, bordeandQ la ría y pasando por
Cambados, Villagarcía y Carril, los componentes del
grupo arqueológico se trasladaron, ya en las últimas
horas de la tarde al lugar donde se hallan emplazadas
las Torres del Oeste, en la confluencia del Ulla y del
Sar. Los restos de la antigua fortaleza, tan vinculada
a la defensa contra las invasiones normandas y a la
vida de la inquieta Doña Urraca, se conservan hoy
con gran cuidado. En la torre llamada de Poniente



EN CELANOVA

En Celanova, los arqueólogos, después de hacer una visita a la
hermosa iglesia monasterial y claustro, se trasladaron al lugar
del emplazamiento de la pequeña iglesia de San Miguel, joya ar-
quitectónica, que fue grata sorpresa para los que no la habían
visitado antes. Nuestra fotografía recoge el momento do la salida
de la visita a la capilla del ilustre arqueólogo, miembro del
"Archaeologisches Instituí Der Universitat" de BOUK, profesor

Dr. Erich Kukahn, al que acompaña su distinguida esposa

hay en un hueco de lo que más tarde se convirtió en
capilla una imagen.

Ante los edificios que constituyen hoy las Torres
del Oeste, el arqueólogo Sr. Acuña explicó a los con-
gresistas la historia de las Turres Augusti, Turres
Honesti -que estos nombres han recibido en la anti-

güedad-, así como las obras de conservación y con-
solidación realizadas en las mismas.

Por cierto que llama la atención el hecho de que
el nuevo e importante puente que une los dos lados
de la ría y que, sin duda, es de gran importancia para
las comunicaciones de la zona, haya sido construido
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Un grupo de arqueólogos en la visita que hicieron a la capilla visigótica de principios del siglo X en Celanova

tan próximo a los antiguos monumentos, impidiendo
así que desde algunos lugares, desde los que hasta
hace poco tiempo se podía contemplar el perfil de los
restos de las torres, hoy éstas quedan casi ocultas por
la línea del puente y como disminuidas en su altura
por la proporción que existe entre la del puente y la
de los monumentos históricos.

CLAUSURA

En Santiago de Compostela

Desde Catoira, ya de no.che, los componentes del
grupo de congresistas se trasladaron, pasando por
Pontecesures y Padrón, la antigua Iria Flavia, a San-
tiago de Compostela, hospedándose en el "Hotel del
Peregrino".

En la mañana del día 5 los arqueólogos hicieron
una visita a la Exposición de fotografías relacionadas
con temas arqueológicos de la región gallega, que
había sido instalada en los claustros de la Facultad

de Geografía e Historia.

Desde allí se trasladaron al Palacio de San Jeró-

nimo, que es la sede actual del Rectorado de la Uni-
versidad de Santiago de Conapostela. En dicho lugar,
con la presidencia del Vicerrector, profesor Díaz y
Díaz, se procedió a la clausura del XV Congreso Na-
cional de Arqueología.

El Vicerrector pronunció unas palabras de salu-
do a los congresistas, expresando su complacencia por
la presencia de los mismos en Compostela. Glosó la
importancia que había tenido la celebración en Ga-
licia del Congreso. Y de modo especial tuvo elogios
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para la juventud universitaria de la especialidad ar-
queológica, de cuyo entusiasmo, preparación y activi-
dad caben esperar abundantes frutos para el futuro
de la Arqueología en Galicia.

El Secretario del Congreso, profesor Beltrán, hizo
a su vez uso de la palabra para agradecer, en nombre
de todos los congresistas, el apoyo que la Universidad
había prestado en todo momento para el mejor des-
arrollo de la labor de estudio que en Lugo y en otros

lugares de Galicia habían realizado.
Hizo luego referencia a las conclusiones adopta-

das en el Congreso, y destacó de modo especial aque-
lias en las que se ha tratado de lograr que, a partir
de ahora, se alcance una mayor y más eficaz defensa
del patrimonio artístico, tan poco defendido hasta
ahora.

Terminado el acto de clausura, el Vicerrector,
Sr. Díaz y Díaz obsequió a los reunidos con un vino
español.

En 'La Coruña

Más tarde, los congresistas se trasladaron a La
Coruña, con el fin de visitar el ]V[useo instalado en el
Castillo de San Antón, en la ría de la ciudad hercu-
lina, en el que se conservan importantes objetos pre-
históricos.

Luego hicieron una visita a la Torre de Hércules.
Tanto en esta visita como en la hecha al Museo, acom-

paño a los arqueólogos don Felipe Señen López, que
dio las explicaciones oportunas en relación con los
lugares visitados.

Finalmente, los congresistas se despidieron, re-
gresando cada uno a sus puntos de origen, terminando



así las sesiones del XV Congreso Nacional de Arqueo-
logia, que tuvo a Lugo como sede principal.

Comentario final

¿os que hemos asistido a varios de Jos actos del

Congreso, hemos podido comprobar Ja preparación de
/as personas que tomaron parte activa en el mismo

as/ como su entusiasmo en la visita a lugares, no

siempre de fácil acceso, ya que, como verdaderos ar-

queólogos, no les detuvo ni la fatiga del caminar ni
/as molestias del terreno, sobre el que tomaron notas,
medidas y centenares de fotografías, que ies servirán
de base para nuevos estudios.

Hemos de destacar también la simpatía persona]
y el tacto con que en la visita a diversos lugares de

Galicia demostró el Secretario del Congreso, el ca-
tedrático don Antonio Beltrán, que puso siempre un
comentario ameno y una explicación técnica en cada
lugar visitado.

LVCVS, al .hacer, de modo sintético - porque una

reseña amplia corresponderá a la Memoria que se

edite - la relación de los actos y visitas deí Congreso,
quiere enviar desde estas columnas su felicitación a

cuantos tomaron parte en el mismo así como a sus

organizadores, y de modo especial a la Diputación
provincial, cuya generosidad ha permitido la celebra-

don en Lugo de actos culturales de tan alta impor-
tanda.

ORÍGENES Y DESARROLLO DEL XV

CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA

CELEBRADO EN LUGO
Por FELIPE ARIAS VILAS

Secretario adjunto del Congreso

Los orígenes

En la sesión de clausura del XIV Congreso Nacio-

nal de Arqueología celebrado icn Vitoria en 1975, se
decidió que el siguiente Congreso tuviese lugar ten
Lugo dos años 'después. El promotor principal |de la
idea fue el ¡entonces Comisario Nacional ¡del Patrimo-

nio Artístico, iel Incensé D. Ramón Falcan, le inmedia-
tameníe la Excma. Diputación Provincial ise interesó

por el asunto. En un principio, ise ¡pretendía que fuese
el gran acontecimiento cultural que pusiese fin a lia

celebración del Bimilenario ide Lugo, pero éste se
culminaba en 1976 y ¡al iCongreso de Arqueología le
correspondía tener lugar en 1977 dada su |periodicidad
bienal. De todas formas, la Diputación de Lugo lacep-
tó el reto de su patrocinio y aquel Congreso pudo
celebrarse 'en ¡esta ciudad como un imuy idigno epílogo
áe la conmemoración idel Bimilenario.

En una visita a Lugo, el Secretario General de

los Congresos arqueológicos nacionales, D. Antonio
Beltrán Martínez, Catedrático de la Universidad de

Zaragoza, concretó con el limo. Sr. Presidente de la

Diputación, D. Eduardo García Rodríguez, las prime-
ras ideas y detalles idel XV Congreso, señalando como

fechas las del 28 de septiembre al 1 |de octubre [de
1977, y encargándose dé la Secretaría adjunta, D. Fe-
lipe Arias Vilas, arqueólogo y Conservador del Museo

Provincial. El Presidente del Comité ejecutivo de
dicho Congreso sería D. J. M. a Luzón Nogué, Profesor
Agregado de Arqueología de la Universidad de San-

tiago.

Trabajos preparatorios

Como desde 1953, en que se había celebrado el

tercero, mo tenía lugar en Galicia un Congreso Nacio-
nal de Arqueología, esta su XV edición isería, en cier-
to modo, el Congreso ide toda Galicia y, ¡por ;ello, tras
las jornadas de trabajo, el Congreso propiamente
dicho, se realizaría una excursión visitando todos los

Museos arqueológicos gallegos y los yacimientos más
señalados. Reflejando ésto, se distribuyó, a finales de
1976, la primera circular, donde se contenían los  o-

mités de honor y ejecutivos de todos los Congresos
y del XV en particular, Comités integrados por auto-
ridades y personalidades más o menos relacionadas

con el mundo de lia ¡cultura. En la misma circular, ya
se incluía un programa aproximado del desarrollo del

Congreso y el viaje a realizar después del ¡mismo.
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ESTUDIO DE PETROGLIFOS Y EXCAVACIONES
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En la provincia de Pontevedra, donde existen tantas muestras del arte rupestre en diversas zotías, los arqaeólogos hicieron visitas

de estudio petrógBfos en Lombo da Costa, en Mogor y en A Caeira. Aquí vemos los componentes del grupo que dirigía el profesor
Beltrán estudiando uno de los dibujos circulares que aparecieren en un peñasco de Lombo da Costa

Interés por el Congreso

A lo largo de 1977 se fueron concretando ídetalles
y haciendo gestiones para el buen desarrollo del Con-

greso. El problema hotelero de Lugo se solventó en

parte con el ofrecimiento del Colegio Menor "Eijo
Garay" para servir de residencia dada la prevista
afluencia de estudiantes y arqueólogos jóvenes. El
lugar ¡de celebración de las sesiones de trabajo fue la
nueva Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísti-
eos, que habría de colaborar extraordinariamente en

el mismo durante el transcurso |del Congreso. Por otro
lado, idurante su celebración, la Secretaría idel Con-

greso se instalaría en el Museo Provincial y posterior-
mente en la citada Escuela.

Las inscripciones que, ,a lo largo de 1977, fueron
llegando a la Secretaría General del Congreso, evi-
denciaron pronto el interés despertado, tanto por el
número como por la calidad y 'diversidad de los con-

gresistas. Pese a que estos Congresos llevan el apela-
tivo ,de "Nacionales", en todos ellos, y por supuesto
en el de Lugo, la asistencia ino íes sólo de españoles
sino también ,de extranjeros, singularmente portugue-
ses, franceses, alemanes, etc., dentro de los tres tipos
de inscripción y cuota establecidos: de pleno derecho,
de acompañantes y de estudiantes. Las comunicacio-

nes anunciadas pertenecían a temas y problemas va-
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riadas, desde el Paleolítico hasta Arqueología medie-
val, abundando sobre todo las referidas a las Edades

de Bronce y de Hierro y ia Boma. También se recibie-

ron inscripciones dentro ide los ¡dos temas 'monográfí-
eos del Congreso: "El Paleolítico en el N.O. y sus
problemas" y "El Arte rupestre gallego y sus rela-
cioiies".

Distribución ide circulares

Días antes del comienzo del Congreso se distri-
buyo el programa detallado con el horario de se-

sienes así como el plan ide iexcursiones y visitas a ya-
cimientos y amonumentos. A ello ,se añadió, el día de la
apertura la segunda circular, con otros idetalles sobre

el Congreso y una descripción ,de todos los ¡museos ,y
yacimientos que iban a ser visitados, ya ¡en el propio
Congreso, ya en la excursión final. De la redacción

y elaboración de esta segunda circular se [encargó la
Sección de Arqueoloxía e Prehistoria del Instituto de

Estudios Gallegos P. Sarmiento que, asimismo, cola-
boro activamente en todo el desarrollo del Congreso,
pues sus miembros prepararon las sesiones de traba-

jo ie hicieron de secretarios de sala en todas ellas,
además de presentar comunicaciones conjuntas o in-

dividuales sobre temas concernientes a la Arqueología
de Galicia. Dicha Sección se .comprometió, igualnien-
te, a realizar en breve plazo, un resumen y estado de
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La actividad de los arqueólogos ante la abundancia ¿e los petroglifos fue muy grande, pues a la vez que tomaban fotografías,
medidas y dibujos, estudiaban las características que los unían o separaban de otros conocidos y existentes en diversos lugares del

mundo. Las fotografías corresponden a los trabajos reaUzados por los arqueólogos en Mogor, al lado de la ría de Pontevedra y en
Lomba da Costa
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Peña con gran número de petroglifos en Lambo da Costa. En primer término y a la derecha puede apreciarse el relieve de un

animal (ciervo) en gran relieve. Los dibujos, perfectamente conservados, han sido excavados profundamente en las peñas, lo que ha
contribuido a su conservación

la cuestión de la 'Prehistoria y Arqueología , de iGalicia
para distriBuir también a los congresistas inscritos.

El 28 ide septiembre, en el Paraninfo del Palacio
Provincial, tuvo lugar el acto de Apertura del Con-
greso, con asistencia de las primeras autoridades pro-
vinciales y ¡de todos los participantes en aquél. Hicie-
ron uso ide la palabra sucesivainente F. Arias Vilas,
A. 'Beltrán Martínez y J. M.a Luzón Nogué, cerran-
do el acto el Sr. Fernáudez Kancaño, Gobernador .civil
accidental.

Sesiones de trabajo

En la tarde idé ¡dicho día comenzaron las sesiones

de trabajo que resultaron ¡muy apretadas dada la
abundante concurrencia ide participantes con coniuni-
caciones. Funcionaron siniultáneaniente las secciones

de Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, Edad del Bronce,
Edad del Hierro y icolonizaciones, Roma y Arqueolo-
gía niedieval; el primer día itambién se leyeron comu-
nicaciones referentes a los dos teínas nionográficos ye-
lacionados con Galicia: Paleolítico del N.O. y Arte
rupestre gallego.

En otro lugar de este número de LVCVS se seña-

lan las comunicaciones de mayor interés científico en
general o concretaniente para Galicia, así conio los
congresistas de mayor renonlbre. Las sesiones de tra-
bajo, en id apropiado y recogido marco de la Escuela
de Artes Aplicadas, se alternaron con unas visitas
colectivas al Castro de Viladonga y a Santa Eulalia
de Bóveda.

48

Coloquios abiertos

El últinio 'día del Congreso tuvieron lugar tres
Coloquios abiertos sobre otros tantos tenias referen-
tes a Galicia: Arte rupestre, Megalítico y Campani-
forme y la [Romanización de Galicia, todos ellos idiri-
gidos por coinponentes de la citada Sección de Ar-
queoloxía e Prehistoria del Instituto de Estudios Ga-
liegos. Estas reuniones dieron un extraordinario fruto
científico al exponer los arqueólogos gallegos los co-
Eocimientos y nuevos hallazgos para confrontarlos
con los del resto de la Península Ibérica u horizontes

culturales siniilares. Lo niismo se podría decir en
cuanto a las comunicaciones individuales sobre temas

noroestinos.

Resultados positivos

En general, el Congreso ¡dio unos positivos resul-
tados científicos además del consiguiente y ya acos-
tunibrado intercanibio inforinal de opiniones entre
los especialistas ide los distintos tenias. Pero, aparte
de esto, y de un modo paralelo y casi espontáneo
dada la actualidad del problema, tuvieron lugar una
serie de reuniones para tratar de la conservación y
protección del Patrinionio arqueológico e histórico-ar-
tístico en general. Ya el Prof. Luzón había puesto de
relieve estas cuestiones en la sesión de Apertura, pero
durante el Congreso, se pornienorizaron y analizaron
en aquellas reuniones las continuas destrucciones de

yacimientos, pérdida y comercialización abusiva de



EN LAS EXCAVACIONES DE A LANZADA

. . -";-

En^Ia visita a las importantes excavaciones en A Lanzada, al lado de la playa del mismo nombre y próximas a los restos de la

antigua torre y capffla románica, los arqueólogos escucharon las explicaciones del Sr. Fariña, que dio' cuenta de "Ios"trabajos "y
descubrimientos allí realizados
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bienes muebles de carácter histórico-artístico, robo de
los mismos y, en fin, el constante peligro ,en que se
halla el Patrimonio cultural lespañol. Se hace especial-
mente urgente una revisión |de la legislación vigente
al respecto y que data de 1911 y 1933 fundamental-
mente y que, si bien es acertada en líneas generales,
adolece hoy de importantes fallos y lagunas dé fondo
y forma que es preciso revisar. Por otro lado, dicha
legislación ha de ser ,de carácter general ya que las
futuras autonomías regionales han de tener mucho
que decir a este respecto, para poner ide ¡acuerdo ¡la
realidad de .cada país y su legislación en este sentido.

Grupos de trabajo

Con estas bases se formaron unos grupos de tra-
bajo formados por arqueólogos, en su mayoría jóve-
nes, y a imitación idel modelo gallego que tan buenos
frutos está dando (colectivo de la Sección antes cita-
da), para que se lelaboren una serie de 'dossiers in-
formativos sobre la conservación del Patrimonio así
como la preparación ide una legislación adecuada a
cada zona para que ésta sea operativa. Del mismo
modo, se procurará potenciar el trabajo en equipo
tanto para la investigación propiamente dicha como
para su difusión y ipara la iconservación de materiales
y yacimientos.

De no ser así, esto es, ide no tomarse medidas ur-
gcEtes y prácticas, tanto por los científicos como por
los políticos, es probable que en un plazo no ;dema-
siado largo no habrá Patrimonio arqueológico que
conservar ni que investigar.

Comentario final

Aunque sólo fuese por ;esto, el Congreso ide Lugo
ya hubiese alcanzado una notable importancia a todos
los niveles. Pero, además ide ello y a nivel propia-
mente científico, el XV Congreso Arqueológico Nacio-
nal tuvo un extraordinario interés para toda la inves-
tigación sobre estos temas en Galicia. Como se ha
señalado, desde el año 1953 ino había tenido lugar aquí
un encuentro de arqueólogos tan numeroso y ,de tanta
entidad. Ahora se ha temido ¡la oportunidad , de ,dar a
conocer lo que desde entonces se ha hecho, los yaci-
mientas excavados o prospectados, los materiales nue-
vos o ide nueva interpretación en los Museos y, en fin,
toda una labor que no trasciende nunca en la medida
de su magnitud a las publicaciones y revistas espe-
cializadas. Se puso de relieve leí avance sufrido por la
investigación arqueológica gallega ¡en temas como el
Paleolítico, el mundo megalítico y campaniforme, la
romanización de las castras, etc., y ello tanto a nivel
de individualidades, (nombres como Bouza Brey, Ta-
boada Chivite, Monteagudo, etc. ), como de grupos de
trabajo (como la mencionada Sección del Instituto de

Estudios Gallegos que integró e integra a aquellos y
otros nonibres).

Desde hace unos pocos años este trabajo en equipo
se intensifica y da nuevos y mejores resultados. Labor
de equipo fue la confección |de ¡la segunda circular del
Congreso y el folleto de Arqueología gallega ,ya men-
cionados, así como la planificación conjunta de la in-
vesíigación y de las excavaciones según los problemas
reales de la ciencia arqueológica en Galicia, la ela-
boración de informes sobre conservación y legisla-
ción del Patrimonio, etc.

A su vez, el encuentro con arqueólogos de otras
latitudes, hispánicas o no, permite el intercambio de
pareceres, la confrontación ,d'e materiales, problemas
e hipótesis pues, al fin, se trata de horizontes cultu-
rales ¡semejantes cuando no iguales, salvando las sin-
gularidades de cada región o país.

Exposición bibliográfica

Como complemento idel Congreso, se instaló en la
Biblioteca del Museo Provincial una Exposición de
Bibliografía arqueológica gallega, montada por la Sec-
ción ;de Arqueoloxía e Prehistoria del Instituto de
Estudios Gallegos. En ella se mostraban numerosas
separatas, libros, catálogos y toda clase de trabajos
referidos a temas arqueológicos gallegos, desde los
de Barros Sivelo o M. Murguía eii el siglo XIX hasta
los de más reciente aparición. Esta muestra venia a
completar y a corroborar el ¡panorama de realizacio-
nes antes expuesto y fue muy visitada y favorable-
mente comentada por todos los ¡asistentes al iCongreso.

De un modo semejante, en locales amablemjente

cedidos por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos, se instalaron puestos ide venta de libros de
la especialidad o de temas afines: Historia Antigua,
Etbografía, etc. Montaron sus "stands" dé exposición
y venta la Librería Pórtico de Zaragoza, el Instituto
de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de
Barcelona y el Instituto de Estudios Gallegos que ex-
puso todas las publicaciones existentes en Galicia
sobre aquellos asuntos, tanto en libros como en re-
vistas.

De todo lo comentado anteriormente se despren-
derá fácilmente que la icelebración en Lugo del XV
Congreso Nacional ide Arqueología constituyó un gran
éxito organizativo y científico y la fecha de 1977
marcará un hito en la historia d,e la Arqueología ga-
llega y de la cultura túcense ;en particular. Y ello ha
sido posible gracias al desinteresado mecenazgo de la
Excma. Diputación Provincial de Lugo, que culmina
así una serie de realizaciones en pro de la cultura que
se advierte ya en la programación de sus presupues-
tos y que, por tanto, hay que agradecer pública y
abundantemente.
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AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA

FOZ
.xxxx;

Apretándome contra el Cantábrico y penetrando unos

pocos kilómetros en las tierras 'costeras, el Municipio

de Foz es uno de los más atractivos de la provincia.

La villa y puerto de la capitalidad, los monumentos,

playas, zonas forestales y montes próximos, todo se

conjunta para ofrecer unas tierras de gran fertilidad

y belleza

En las páginas siguientes, con abundante información

literaria y gráfica, damos a conocer lo que ha signi-

ficado y significa en la actualidad el Municipio de

Foz, cuya transformación en lo urbanístico y ¡en lo

industrial y comercial ha sido de gran importancia

en los últimos años
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FOZ, VILLA Y PUERTO

VILLA EN ACTIVO DESARROLLO
URBANÍSTICO, COMERCIAL

E INDUSTRIAL

PUERTO PESQUERO CON FLOTA
NUMEROSA Y ABUNDANTES

CAPTURAS DE PESCA
Por J. TRAPERO PARDO

UER-TO Y VILLA DE FOZ
^río Masma se hace gozosa bahía al llegarse a la mar. Hay una lucha perenne entre labarra"de-arena y las olas, que intentan meterse por la ensenada y poder ver más de cer^a ̂ 'asribeiras". Comería, cabellera de pinos y brumas, alza su cumbre para espe. jarse en la ría. Multi-colores, dormitan en la dársena Ías embarcaciones de pesca, sobrevoladas de gaviotas. Ealto,"0' Ca¡tro, sobre el que Leiras Pulpeiro vio un día "os nove pinos", apagado faro, orienta-dor de marineros navegantes por el seno cantábrico.
Curv¡se~la playa da Rapadoira, tapizada de fina arena, en uno de cuyos extremos hace azu-lados" guiños la farola. A Punta do Escairo coquetea con A do Picón, en la otra banda de la ría.Testígo, A Pena do Altar, bañada de "salseiros" y en la que un día vivió el abonSea; _, "^?a'no se"desgua¡an7como antaño, ballenas "na ribeira". Ni "as ferrerías" dejan "escoriales"al lado de los acantilados. Los hórreos, estuches de cal y piedra para el maíz, no tienen ya m^asfunción "que "la decorativa y de testimonio de otros tiempos. Pero hay todavía higueras sil-vestres' en el foso del castro de "Lombo de besta" y sigue el mar empeñado en meterse en tierra,luchando contra las peñas do Olio do Mar, por A Ronqueira."HTquedadoya ^ólo "en el recuerdo el'Foz de los años treinta. El Foz de las lanchas^ aremori a^pTq~uenas~traineras, las vaporas humeantes, el escabezado de sardinas "na ribeira'^ las

sirenas"de'~tie"rra adentro con túnicas hasta los pies o las de ciudades y villas, con bañadores
hasta la rodilla... « ., ^ ,.'Hoy la flota pesquera de altura y bajura tiene nueva e importante función. Las dársenas yescoUeras~abrYgan las embarcaciones y poaen freno a la mar. Donde antes se apilaba la madera
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TIERRAS DE FOZ, VISTAS POR UN FÓCENSE

D»ndl "1 dS..muj^b±n^ ^re^e^a^Sl ^stS":'<Í^S^> -'?? ̂ ^a?S!I¿ lsiee!^n^:=:s ^ ̂ EÍ^^^r^^^cS ^a£h^tSn lSl ^^<Í> ^^S^Íin- '

Por SUSO FERNANDEZ

Envuelto en una ofofa/e fragan-
da, que es asi como el rumor per-
fumado de besos de dos enamora-
dos, en la fragancia del mar y en
la fragancia de sus pinares. Foz es
a la vez una Arcadia ^maravillosa
con panoramas rurales de] mayor
encanto, y una bella Nereida que
se baña en el frescor fie sus cari-
nasos pleamares y se recrea en /a
rítmica barcarola de sus olas ca-
denciosas. Mar y tierra ¡uníanse
allí, en íntimo maridaje, para cantar
de consumo la gloria y la ufanía de
Foz.

Con estas bellas frases, el escritor Ramón Salgado
Toimil, inolvidable maestro en la villa fócense, ex-
presaba de poética forma lo que en Foz es una cons-tante, el mar. Esta es la razón de ser de un pueblocuya historia pasada y presente, con la incidencia en
las personas y en su desenvolvimiento económico y
social, tienen de denominador común: el mar.

En la desembocadura del río Masma -en el que
abundan las truchas y los salmones- y en su margen
izquierda, se alza bella, atractiva y luminosa, la villa
de Foz. Tres letras son suficientes para encerrar en
ellas toda la alegre dinámica de un pueblo cuyos ini-
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cios se remontan a los tiempos prehistóricos, según
dan fe numerosos vestigios.

En la ría, y frente a la playa de San Bartolo, delmunicipio de Barreiros, se halla la Pena do Altar^asíllamada por ser en tiempos remotos lugar de cultosdruídicos. Los numerosos castras, citanias o poblados
descubiertos en la zona, hablan inequívocamente de
la presencia celta, de cuya época fueron hallados no-
tables objetos de oro que han pasado a enriquecer
colecciones de particulares y museos.

Faz fue puerto ballenero, y el Licenciado Molina,en su Crónica General del Reino de Galicia, se refiere
a la actividad pesquera, así como a la existencia de
astilleros, cuya perfección técnica se ha conservado,
gozando sus actuales carpinteros de ribera de bienmerecida fama en toda la costa cantábrica.

Foz se halla situado a 85 kilómetros de Lugo, ca-
pital de la provincia, en el paso de Asturias a LaCoruña por la carretera de la costa, y está perfecta-mente comunicado con el resto de Galicia. Cuenta con
una considerable flota de bajur, a ofreciendo cada día
el espectáculo, lleno de tipismo, de la venta de pesca-do en la "rula" o lonja, en la que aún perdura el sis-
tema tradicional de la "puja" o subasta a viva voz.

Faz cuenta con todos los servicios que la vida ac-
tual exige: modernos establecimientos comerciales, tí-picas tabernas, restaurantes, salas de fiestas, discote-



LA PESCA EN EL PUERTO DE FOZ

Desde los tiempos en que los marineros de Foz se dedicaban a la pesca
de ballena hasta nuestros días, han sido muühas las etapas que los pesca-
dores focenses han tenido que cubrir, impuesta por la modificación de las
embarcaciones y de las artes pesqueras. Durante siglos, traineras construí-
das en las riberas de Foz, y movidas a remo por seis u ocho hombres por
banda, arrancaban al golpe de la Masma su riqueza. Aparecieron luego
'as vapores", con motor a carbón, que tenían un mayor radio de acción y
que eran un considerable progreso para la época. Más tarde la trainera a
motor de gasolina y luego las modernas embarcaciones a gasoil, permiten
no sólo incrementar las capturas y recorrer los mares hasta el Gran Sol, las
Azores, las Canarias y otros caladeros, sino dar más comodidades y seguri-
dad a los marineros, que, sin embargo, han pagado con el doloroso tributo
de la vida su trabajo en la mar, en varias ocasiones.

Ahora es numerosa la flota pesquera de Foz, tanto de bajura como de
altura, que trae a puerto muchas especies y variedades de pescado, que
ofrecen alimento a las ciudades y pueblos del interior y que dan materia
prima a las industrias conserveras de Foz y de otros puertos de Galicia. La
fotografía que publicamos muestran el desembarco de las capturas de
bonito, las nasas de pesca de langosta, la abundancia de sardina traída a
puerto por una embarcación y una vista de la entrada de la ría de Foz.

55



..<.»...:

/:i::<..:'::«»

..':'SM<""iim»»i.̂ ..:

:i5 il^'^..

Grupos de nuevas viviendas en las proximidades de "A Rapadoira"

cas, chalets-residencias, etcétera, siendo importante la
construcción con fines turísticos. Actualmente se cons-

truye un complejo de este tipo de los más completos
del Norte de España.

Las playas focenses ofrecen la singular belleza del
mar Cantábrico. Su blanca y finísima arena las hacen
extraordinariamente acogedoras. La vegetación llega
hasta los mismos arenales, y la abundancia de yodo
hace especialmente salutíferos los baños de sol. Playas
en las que se puede adentrar el bañista en el agua
decenas de metros, ya que presenta una levísima incli-
nación.

La más frecuentada de éstas es la llamada "A
Rapadoira", situada en el centro mismo de la villa.
Cuenta con espléndidos aparcamientos y con instala-
clones de primer orden: amplio bar, vestuarios, ser-
vicios completos y numerosas casetas individuales con
ducha. Asimismo dispone de un magnífico puesto de
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socorro, atendido por soldados de la Cruz Roja, con
ambulancia y guardaplayas dotado de lancha rápida.
En las inmediaciones de "A Rapadoira" existen todas
clases de establecimientos públicos.

A unos doscientos metros de este arenal se halla

una pequeña playa conocida por "Olio do Mar", reco-
leta y tranquila, a la que acuden quienes gustan de
la soledad, de la intimidad. La belleza de los acanti-

lados que amorosamente la rodean, hacen de ella un
lugar de sugestiva belleza.

A corta distancia de "Olio do M:ar", nos encontra-
mos con otra playa de características bien diferentes:
de más de un kilómetro de longitud, abierta y esplén-
dida, es sin duda la gran playa fócense del futuro.

Apenas iniciadas las primeras construcciones en sus
proximidades, la playa de "Lias" ofrece el gran atrac-
tivo de la naturaleza virgen. Dispone de buenos ac-



cesos y se han iniciado las obras para dotarla de todos
los servicios precisos.

Todo el litoral fócense constituye un ininterrum-

pido rosario de playas, amplias y espléndidas unas,
pequeñas y deliciosamente acogedoras otras. Ya fuera

de la villa, pero en territorio del municipio, la playa
de "Arealonga", en Nois, marcha paralela a la carre-

tera de la costa en medio kilómetro aproximada-
mente; playa ésta de limpísima y fina arena. En sus
cercanías puede observarse una "citania", en la cual

se hicieron excavaciones habiéndose hallado vasijas,
ruedas de molino y otros objetos que hablan de la
indudable existencia de un poblado celta.

Y ya en el límite con el municipio de Cervo, pró-
xima a la industriosa villa de Burela, la playa de
"Areoura", emplazada en la parroquia de Cangas de
Foz, sin duda alguna, el segundo centro turístico del

municipio después de la capitalidad. Playa no muy
extensa pero extraordinariamente acogedora y abri-
gada de todos los vientos dada su inmejorable situa-
ciún.

La ría de Foz ofrece extraordinarias condiciones

para la práctica de los deportes náuticos: natación.

vela, motonáutica, esquí acuático, etcétera, y cada año
se celebra en sus aguas la Travesía de Piraguas, in-
cluida en el calendario oficial de competiciones.

Los aficionados a la pesca fluvial y marítima, así
como a la submarina, tienen en la ría y en el litoral
de Foz, un auténtico paraíso. La transparencia de sus

aguas y la abundancia de especies que pueden ser cap-
turadas, hacen de ésía una zona ideal para la práctica
de estos deportes.

Asimismo, la proximidad de montes como "A

Frouxeira", "Pico da Lebre", "Corneria", "Cadramón",
'Mondigo", etcétera, permiten la práctica del monta-

ñismo, realizando excursiones a bellísimos parajes,

con un clima templado y agradable, aún en pleno
estío.

Gozan de gran renombre las fiestas de verano en

Foz, celebradas bajo la advocación de San Lorenzo, y
que hace años fueron 'declaradas de interés turístico

(Del libro "San Martín de Mondoñedo - Guía

Histórica y Artística")

IGLESIA PARROQUIAL DE FOZ

'liit

I
&;<..<.'.' .. . :3i

,
;^~-:*;, >;;:

En el centro de Ia vi"a' c;fflal,borde_delmar'Ia i81esia. ''a"o''uial - - ""a atalaya sobre el puerto, nuentras que la esbelta torre
trata de mantener su prestancia frente a los edificios modernos que van rodeándola"
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LA COSTA DE FOZ Y SUS PLAYAS

Con acertado "slogan" propagandístico se ha dado a la costa del IVtuni-
cipfo de Foz el título de "Las mil playas". Dejando a un lado la hipérbole,

puede decirse que, sino mil, son numerosas las que existen desde la de A
Rapadoira, en la misma villa, hasta la de Areoura, en los límites del inu-
nicipio de Cervo.

Amplios arenales o pequeñas 'caletas se acogen a los altos acantilados
de pizarras cámbricas. O Olio do Mar, Lias, Forxán, Fazouro, Nois, Cangas
y otras son atractivo de numerosos veraneantes, que sobre todo en las de
A Rapadoira, Lias, Nois y Areoura, hallan en esas playas un grato lugar de
'estancia a la vez que tienen ocasión de dedicarse a la pesca.

La de A Rapadoira está dotada de modernas instalaciones, centro de la
Cruz Roja, guardaplayas, restoranes y otros servicio's. Y en las otras playas
principales hay cómodos accesos y prácticas instalaciones.

No es extraño, pues, que en la época veraniega estas playas se vean
.muy concurridas, a lo que contribuye también su situación, próxima a las
playas de los municipios vecinos y a poca distancia de otras ciudades y
villas, que son también un motivo turístico.

La fotografía que ilustra esta página corresponde a una de las extensas
playas de fina y blanca arena en el término municipal de Foz, fotografía
tomada en época invernal y, por tanto, que permite ver la concha del
arenal solitario, por contraste con la época veraniega, en que se puebla de
bañistas llegados de diversos lugares de España.
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Dos .de ilfliS iimpointantes iplaiyas que exis. ten en el térmiao imuniciipal ds Fos. !La p'rim,era .es la llaimada

'^Arealoniga" o plaiya de No.is, e,n cuiyas ic.ercaníais' se halla lia "cita.niia" de FaaouTO. La otira es una vista
de "A Areoura", una de las ipiayas mías Cioncurridas die la Oo.sta luoensi e, e.n cuiy. as piroximid. aid&s se han

donsitiruMo clhalete fy en la iinism.a .pliaya, q,u'e tiene en su iproximidad oitra 'hermjosa iy amplia playa, s. e han;
iheclho . instalai Qioneis iinfpotítani tas. La situación de estas playa;s, al lado de una exfcensa zona .de pinari e.s,

'peiiimite augurar una. fuitura expansión uribaní. s.tica .de esta iparte ide nuesitra Costa y un mayor . desarrollo

turístico
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FOZ, «COSTA BLANCA», PUERTO. PLAYA,
INDUSTRIA Y PROGRESO,

SE UNEN PARA LA RIQUEZA Y PARA LA BELLEZA
DE UNA ZONA PROVINCIAL
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Pequeñas embarcaciones de pesca y de recreo esperan el momento de salir a la mar, unas en busca de la riqueza que ofrece y otras
para pasar unas horas de grato deporte en la ría o en la mar abierta

Nuevamente nos hallamos en Foz, tratando de

glosar la renovada estampa de su fisonomía actual,
sin posible olvido de cuantos elementos en esta villa
concurren desde el más remoto pasado para dignifi-
caria, para potenciarla, para acrecerla en valores de
toda índole, inherentes a su posición geográfica, a
su devenir histórico, al trabajo de sus hijos, al tesón
y a la constancia en su aspiración de mayores y me-
/'ores logros.

Sus propias características topográficas la han
tipificado como una singularidad en toda esta orla
oceánica: estrecha y profunda escotadura por la que
un río desemboca cuya antigua denominación «iLa
'Morsa» o "Masema» hacen clara alusión fonética a /a

disposición de esta ría fócense, ¡a cual, a vista de
pájaro, en su planta, tiene un gran parecido a la de
una «morsa» tendida, acusándose el hocico entre la

Punta de San Bartolo y Ja de Marzán, el lo,mo entre el
Faro y ¡a desembocadura del Centiño y Jas extremi-
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IPcir NAROIS'0 ÍPGI.NAIDO iQOMEZ

c/ac/es hasta !a Espñeira, donde tributa sus aguas el
Masma con el Esteiro por la frontera ribera de Ba-
rreiros.

'Situacrón y Iiim. it.es

Situada astronámicamente a 43° y 34' )de latitud
Norte y 3°-34' de longitud Oeste del Meridiano de
Madrid, a nueve metros de altitud sobre , e/ nivel del

vecino mar, con una extensión superficial de 106 ki-
lámetros cuadrados en su término ^municipal, poblado
por unos 8. 275 habitantes siendo Jos de 'la villa 2. 250,
con una densidad de 78 por kilómetro cuadrado, dís-
tando 91 kilómetros de la capital de Ja provincia; 23
ofe Ribadeo; 35 de Vivero, y 24 de Mondoñedo, capital
de 'la Diócesis a la cual pertenecen todas sus parro-
quías, siendo su arteria principal de comunicación te-
rrestre ¡a nacional número 634, contando con Estación
en el FerrocarrU de vía estrecha y de la Costa entre
£/ Ferrol y Gijón.
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La bella perspectiva de una parte de la playa de A Rapadoira, dentro del núcleo urbano de Foz, con el muro que la cierra y en
cuyo extremo se levanta "A Farola". En primer término las escalinatas de acceso a la playa, con la geométrica originalidad de su

perspectiva

S/ío en la faja costera de Ja cornisa cantábrica, su
orografía está formada por las postreras estribaciones
del Sistema Septentrional; por ello sus cotas no son,
en ningún caso, de gran elevación, pudiendo anotarse
159 metros en !a 'Ermita de San Gonzalo; 83 en el

Castro de Marzán; 356 en el Pico da Lebre, y la má-
xima en Comería a 432 metros con montes de una

formidable riqueza forestal en pinos, robles, castaños,
abedules, eucaliptos, etcétera.

!Los ríos

Entre sus corrientes fluviales mencionaremos eS
lMia's'm'a, que riega el edénico valle mindoniense y
viene ,a tributar sus puras \linfas en esta 'ría fócense;
el Oro que fertiliza el bucólico valle de su nombre y
desemboca en Fazouro; y e/iMio'uc¡'de, cuyas aguas se
mezclan con las del mar frente al Castro de San

Pedro de Cangas, todos ellos ricos en pesca, pues e/
salmón, la trucha y la anguila remontan su curso,
viven y se multiplican en sus cristalinas ondas, su-
mando su pesca y captura una respetable cifra en
magníficas piezas.

'Las ip'Ia'yais

Sus Jimipias y dilatadas playas de finísimas are-
ñas, como La Rapadoira, próxima al puerto, las de
Fazouro y Lagoa inmediatas a los lugares de sus
nombres, la de Lias como Ja de Areoura, son frecuen-

tadas durante la estación estival por .numerosos turis-
fas y veraneantes, ávidos de gozar de los deportes
náuticos y cuantos encantos brinda el mar en sus
dilatados horizontes, saturados de yodo, de sal, de
sal, de olas.

Los ejes de las coordenadas meridiana de la Es-

taca de Vares y del paralelo de Foz, al 'cruzarse eon-
figuran un amplio y perfecto arco costero dej primer
cuadrante cuyo desarrollo en cornisa ofrece maravi-
llosas "mirandas» donde el hombre se siente en ínti-

,mo coloquio con la naturaleza en sus elementos más
esenciales, más poderosos, más ricos, más protago-
nistas para su vida bajo todos i/os aspectos.

E] ¡puerto, y ¡villla de' 'Foz

Pero, recorramos la capital del municipio des,
cendiendo hasta su puerto pesquero, donde se de-
nuncia, desde su muelle hasta su dársena, en su

Lonja, como en sus numerosas embarcaciones, que
entran o sueltan sus amarras para hacerse a la mar,
esa actividad tan peculiar en Jas faenas del hombre
que halla en i/a pesca la principal fuente de sus recur-
sos, de su economía; por eso aquí tenemos astilleros
de ribera, armadores de barcos, carpintería naval, con-
signatarios de buques. Cofradía Sindical de Pescado-
res. Escuela de Formación Profesional Náutica Pes-
quera, Dragados y Construcciones, y, para la enseñan-
za; Colegio Mixto Comarcal de Educación General
Básica, Colegio de Religiosas Franciscanas y un
Centro de Enseñanza Media regido por los Hermanos
Maristas.

Por otra parte, no faltan sucursales de la Caja
Postó/ \de Ahorros, con su correspondiente Adminis-
tración de Correos y Estación Telegráfica, Sucursal
efe/ Banco Español de Crédito y del Banco Pastor como
afe la Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo, Herman-
dad de Labradores y Ganaderos, Servicio de Extensión
Agraria, Delegación del Instituto Nacional de Asisten-
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Barcos pesqueros acoderados a la dársena y preparados para salir a las faenas de la pesca,
que es una de las principales riquezas de la zona

da Social. Por su parte, la Compañía Telefónica tiene
establecido servicio automático para toda la red con-
tando con unos 700 abonados en el municipio.

£s más, .las fábricas \de Conservas y Salazón de
la pesca, con su aneja, la Industria \del Frío, son mag-
nífico complemento de esta faceta económica y so-
cíal como el cultivo del campo ha de llevar a sorpren-
dentes metas tanto en su riqueza agro-pecuaria como
en ,1a puesta a punto de granjas, establos, avicultura
con sus productos derivados y, sobre todo, la meca-
nización de las labores cam\pesinas por medio de una
'maquinaria agrícola capaz de redimir ,a nuestros la-
briegos de sus 'labores más penosas en el cultivo tíe
sus predios. La patata, la remolacha, el nabo, el maíz
y gran variedad de frutos hortícolas proporcionan ga-
nancias de no .escasa monta en su explotación. Parece
que la emigración va menguando en su triste éxodo,
regresando a sus lares los hijos de esta tierra buscan-
do en el retorno el dulce hogar, después de ¡argos
años de "morriña» en el extranjero. Hasta en el ca-
ser/o se advierte y adivina esta mayor y mejor nive.1
económico y social o humano. díganlo sino esos
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nuevos y soberbios bloques de viviendas con numero-
sos p/sos, con pujos de auténticos «rascacielos» en
(La iCo's'ta BIanica, elevándose como telón de fondo en
el suelo urbano, acusando un crecimiento, una \prospe-
ridad, una atracción sorprendente, habiéndose promo-
donado cuantos servicios e instalaciones de higiene
y confort exigen tales complejos a donde el turismo
acude en los días de ocio o descanso, sobre todo
durante la estación estival gracias a su clima en que
e. 1 so! vivifica sin quemar, pues rara vez el termóme-
tro sube a los 30 grados ni desciende a menos de Jos
15. Así lo acusa la 'línea isoquímena.

Te, lstl i;moniios diel ipia&ado'

Del pasado y sus grandezas aún perduran insíg-
nes testimonios como los ingentes pedregales de esta
ría, irrecusables vestigios de /os buscadores del oro
por estas latitudes desde la más remota , ant¡güedad:
Un torques de oro hallado en la Punta del Castro de
Marzán, en el paraje conocido por el topónimo de «Cu
do Castro", de forma de una C muy cerrada, casi c¡r-
cular, aunque carece de una perilla; la que conserva.



Los barcos de la flota pesquera de Foz, dentro de su tonelaje y características, están dotados de los medios técnicos necesarios para las
faenas a que se dedican: "sonar", "radar", emisora y receptora de radio, etc. Pero en los tiempos de hoy, como les ocurre a las
flotas de 'otros puertos, necesita la de Foz uiia renovación de sus unidades, para ponerse a la altura de los pesqueros extranjeros que

faenan en los mismos caladeros, pues la competencia es cada día mayor en estos aspectos

O!...., ;...,»
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Muchos . de los barcos que integran la flota pesquera de Foz han sido construidos en los astilleros existentes en el Uiismo puerto,

fama es grande en toda la Costa cantábrica, para cuyas flotas se han construido en Foz numerosas embarcaciones

cuya
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El puerto de Foz, construido en las últimas décadas, es el de mayor amplitsid y servicios de la Costa. Pero la falta de dragado de ,1a
ría y el encauzar el Masma para que impida la entrada de arena ea la bahía hacea que este puerto, pese a su capacidad, este dedicado
casi exclusivamente al atraque de barcos pesqueros, cuando podría ser el puerto de mayor volumen de'arribadas, por ser el ¡mas próximo

al interior de la provincia

bien perfeccionada, es de fundición y se halla adherida
a una chapita soldada al torques; los brazos están
revestidos de un alambrito del noble metal enrollado.
La parte central i/o decora un trabajo de filigrana bas-
tante aceptable. Dividido en tres zonas paralelas se-
paradas por finos hilillos o cordoncillos entre /os
cuales, y por medio de otros dos hilos dispuestos en
espiral, se desarrollan una serie de círculos al entra-

G4

lazarse, componiendo una greca de «ochos» consecu-
tivos. El alambre que envuelve i/os citados brazos está
cuidadosamente batido y soldado. Mide 335 milíme-
tros de longitud, su grueso 14 milímetros y su hueco
130 milímetros en su curvatura máxmia. La perilla
m/lc/e 43 milímetros, su ley 22 quilates y pesa 790
gramos. Puede pertenecer al segundo período de ia
Edad del Hierro o época de Hallstatt. Su hallazgo
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Grupo ¿e viviendas que forman una hermosa barriada y que vinieron a sustituir a las que un día servían de habitación a las familias
pescadoras

debió ser por el año 1897 ocupándose de este torques
el Sr. Villaamil y Castro, Bol. ide I.a C. Prol v. ide Mion. .ds

Orense, toimo lll|il y e/ Sr. Salsa de la Vega en su obre:
OiriF.ebneríia iGaill'e'ga. Perfenece a la Colección de Alva-
ro Gil Várela que se custodia en el Museo Provincial
de Lugo, haciéndolo figurar en ia ¡película «iLugo '2000»,
Documental de esta tierra dirigida por nosotros.

Inmediata, como un dinosaurio muerto, surge del
mar la pequeña isla llamada !Pe'na ido AIi tar en medio

de su playa, ya en la costa del limítrofe ayuntamiento
de Barreiros. En ella tal vez se hicieron sacrificios al
So/ en la aurora de los tiempos históricos. A simple
vista su conformación como un «altairium», altozano,

otero, de pura roca batido por las olas, tiene por su
acceso al S. E. tallado en la roca viva, la solera de un
molino romano, en su parte central una pequeña ca-
verna con su «chimenea» para ponerla en contacto
con . la más eminente superficie del conjunto, libre y
emergido. Orientada perfectamente de E. a O. parece
por su parte N. en su silueta cual una mastaba, punto
de referencia para el navegante, para buscar el canal
de entrada en la plea.mar al estuario del Masma y al
Puerto de Foz.

De los tiempos de la dominación romana la abun-
dáñela de escorias de mineral hacinadas cerca de

Marzán, pues es indudable cómo por aquí, Agripa hizo
sus desembarcos para atacar por la retaguardia a los
Astures y Galaicos insumisos en tiempos de Augusto
teniendo su base en Vares, según lo denuncia la es-
collera de aquel puerto.

i9an 'Miairtín' . de iMoi nidioñiedo

En San Martín de Mondoñedo estuvo instalada

la primitiva Sede ouyo primer prelado fue Sabaneo

en el año 867 perseverando esta condición episcopal
en este lugar hasta los días ic/e Ñuño Alfonso, en 1112
verificando su traslación a 7a actual ciudad de Mon-
doñedo.

Sublimado su medio por el pebetero de vasto
pinar, entreverado de eucaliptos, empinado en su
castro el templo, constituye un interesantísimo ejem-
piar del románico primitivo de Galicia y es, desde
luego, fábrica ajena en absoluto, al románico compos-
tolano. Su trazado, su estructura, su ornamentación

lo hacen ejemplar único en la región: de aparente
planta basílica^, de tres naves, es de cruz latina, con
crucero acusado en el alzado y con linterna ovalada
erguida sobre planta rectangular, sobresaliendo ./a
nave central sobre :las laterales y con luces directas,
caso poco frecuente por aquí, aunque las naves se
cubren de madera sobre arcos semicirculares, con-
servándose en los alzados latera. les las semicolumnas

adosadas, de /a primitiva construcción y distribución
de las naves en compartimentos. Los brazos del cw-
cero se cubren con bóveda de cañón y e¡ crucero con
una curiosa . linterna ciega, de lados casi paralelos con
esquinas redondeadas sobre trompas cubierta con
bóveda ovoide de ladrillo. Al exterior los ábsides

tienen bandas lombardas, caso único en 'Galicia, y
cornisa sobre arquitos, guardando en esto gran se-
mejanza con las primitivas iglesias catalanas. La or-
namentación historiada de los capiteles es interesan-
tísima, lo mismo en los procedimientos que en las
formas y asuntos, conservándose algunas pinturas del
medievo en los muros con alusiones bíblicas o devo-

fas.

Pero, sobre todo, atrae nuestra atención el «aniti-

pendiiium» ofe/ altar mayor, con ingenua versión del
185
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Frente al puerto, y al lado del jardín, se levantan las nievas construccior. es al lado de las antiguas viviendas, que, poco a poco, van
dejando lugar a otras modernas

Padre Eterno, de los Angeles y de los Evangelistas,
pieza de importancia arqueológica destacadísima por
su iconografía en escuetas lineas bizantinas. Jai vez,
su auténtico argumento sea la institución transmisora
del -Orden Sacerdotal, por el Sumo Sacerdote. Como
mera hipótesis intuitiva, so&pechamos ¡a influencia
del arte longobardo en esta piedra y de cierta in-
fluencia wikínga llegada a través ic/e ¡ríanda y /os
albañiles «comadnos», de Como y Revenas, tan famo-
sos en la construcción de bóvedas.

Sea de ello lo que fuere, estos capiteles con la
degollación del Bautista, el rico Epulón y ie/ pobre
Lázaro, la Huida a Egipto, el simbolismo de la Lujuria,
todo parece recordar otro arte importado, distinto del
tradicional y propio en esta primitiva cátedra de ,1a
Patria recientemente rescatada, semillero de nuevos
ministros del Señor en misión repobladora. Hasta el
anillo episcopal, posiblemente del 650, y el báculo
recientemente descubierto en el sepulcro de San
Gonzalo, vienen a revelar como este «monasterium»,
fundado por San Martín Dumiense probablemente, fue

uno de los contados faros que iluminó a la Galicia
Cristiana y rescatada en los días más tenebrosos del
Medievo.

Por eso, al salir de esta venerable basílica hemos
contemplado con amorosos ojos su penumbra mística,
sus ábsides, donde la luz se tamiza como un dulce
beso sobre las aras.

Al regreso, al raudo correr del automóvil, hemos
contemplado los numerosos chalets que jalonan nues-
tra ruta, alzados por los indianos o «jándalos» tras
largos años de ausencia o de «morriña» a.1 otro lado
del charco donde se hizo la plata y, a/ otear el
«castro» de San Pedro de Cangas hemos evocado
aquellos hombres primitivos de este embravecido
mar que desde él vigilaban al paso de las naves
amigas o enemigas en un alerta permanente, denun-
ciando la presencia de los grandes cetáceos saliendo
en su persecución heroica sobre frágiles lanchas.

Hoy Foz, en ¡a noche magníficamente iluminado,
reflejado en el inquieto espejo de las ondas nos dice
un adiós cargado de alegría y optimismo.

©G
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CAJA PROVINCIAL DE AHORROS

SU ACCIÓN

PROMOTORA

EN EL

URBANISMO

DE

FOZ

XÍOtXl

IMPORTANTES

GRUPOS

DE

VIVIENDAS

Ediifício en que se ihalla instalada en Foz la DstlEgaición dle la Caja

de A'hQrros Prov.inlciail día Lugo

aoooc

La Caja de Ahorros Provincial, que tiene su sede en Lugo, cuenta en la actualidad con numerosas

sucursales, mediante las cuales viene llevando a cabo una labor intensa, n3 sólo del fomento del ahorro

en la provincia, sino también promoviendo iniciativas de carácter económ co y social, especialmente la

construcción de viviendas.

En Foz, concretamente, ha financiado la urbanización de un complejo de viviendas, proyectado por

"PE10MON06A". En el centro de la villa ha sido construido un moderno edificio de varias plantas y lo-

cales comerciales, y en las afueras, casi sobre la playa de "A Rapadoira", han sido construidos tres

grandes bloques de casi una veintena de plantas, a los que se unen otras viviendas de dos o tres. El em-

plazamiento de este complejo permite contemplar una extensa zona costera, que va desde la punta de

Tapia hasta el cabo de Burela. Estas edificaciones dan a Foz la posibilidad de aumentar su población y

los servicios corregpondientes.
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EL URBANISMO EN LA VILLA

Bloque de viviendas construidas 'por PROMONOSA, financiai das por la iCaj. a de Ahor, ros .Provineial de Lugo

A lo largo de te carretera de la Coste, desde hace al'gunos años s,e han ido conisteuyendo en Foz numerosasledificacfon. eis, que dan un carácter de modeirnidad. a la .'villa. En el centro . de la fotograifía aparece un edifl-
ció, que ha sido dedicado a viviendas y cenitros comerciales y que, coai fmanciación ide ia Caja de Ahorros

Browincial, toa sido lewantado aUí por una entlda.d proimoitora del urbamismo en iPoz
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ANTIGUOS DOCUMENTOS EN ARCHIVOS
PARTICULARES

Propuestas en relación con el armamento de los labra-

dores para luctiai* contra las fues-zas invasoras francesas

Una sugerencia de autoKiomíe. de Gaiicia en 1810, dentro
de la unitía<l de Espe&ña

Lugo, como unidad rraás céntrica, ei^a propuesta como
sede de la Jiinta slel líeino

La playa de "A Rapadoira", que durante muchos anos se hallaba exenta de edificaciones en sus proximidades, en la actualidad
se ve rodeada por chalets y grupos de viviendas, que van acercándose al mar, para contemplar el magnífico paisaje de playa, ría,

barra y riberas vecinas, en las que, en términos de Barreiros, nuevas urbanizaciones van poblando la zona costera

En casas particulares de Faz se conservan archi-
vos, que guardan importantes documentos. Salgado
Toimil, el escritor y destacado maestro nacional, hizo
el 'estudio de algunos de ellos. Otros se han ido per-
diendo. Pero la familia Couto, la de Leitón, la Funda-
ción Martínez-Otero, Blanco JVtuinelo y otros tienen,
mejor o peor conservados, testimonios escritos de

otras épocas, que no sólo recuerdan la importancia de
Foz y su comarca -archivo importante el de la casa
Reimunde Basanta, en Sanmartiño de Mondoñedo-

sino que hacen referencia a temas que han tenido y
tienen incluso hoy actualidad.

Don José Veiga ha tenido la atención de facilitar-
nos algunos documentos de su archivo particular, en
el que aparecen personajes como los de la familia
Almoyna, de Galdo (Vivero) que ocuparon importan-
tes cargos en la provincia y en otras vecinas; o que
figuran comunicaciones de los organismos civiles y
militares con relación a la guerra de la Independen-
cia; o que contienen ejemplares de semanarios, que
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Otro aspecto de la carretera de la costa a su paso por Foz

presentan problemas, que son, en líneas generales, los
mismos que a las provinrias se plantean en la actua-
lidad.

Entre- estos documentos, figura uno del 12 de fe-
brero de 1810, dirigido por la Junta provincial de
Mondoñedo a la Junta Superior de Armamento y De-
fensa, que había enviado a aquella provincia la orden
de armiar en masa a todas las personas del paisanaje.
En él, diciendo que acataría la orden, agrega:

"Pero al mismo tiempo juzga necesario hablar a
V. E. con aquella plausible libertad y franqueza que
le inspira su pública representación y la confianza de
que va a escucharle una Superioridad que tiene igual
origen... ". "El pensamiento de armar en masa a todo
el reino es un plan puramente especulativo o ideal,
imposible de ser reducido a ejecución...". "Cuando
existieren acopiadas las armas y municiones precisas
al armamento general que se apetece; cuando en todos
los habitantes se hallasen las disposiciones necesarias
al manejo de aquellas y la firmeza de un carácter
íntegro para no abusar dellas; y cuando este modo
fuese compatible con el de mantener la Agricultura
para evitar el absurdo de edificar con una mano y
destruir con otra; ¿qué ventajas ofrecería a la segu-
ridad deste Reino el presentar un grupo informe de
paisanos a la frente del enemigo ordenado, discipli-
nado e instruido en la táctica militar? .

La Junta provincial recomienda entonces la
guerra de guerrillas, que tantos éxitos había de obte-
ner frente al fuerte y bien armado ejército francés.
Dice:

"La Junta sólo puede prever las funestas conse-
cuencias de que dirigiendo sus tiros (el enemigo) a

70

aquel cuerpo iudisciplinado, a pocos pasos lograría
arrollarlo y disiparlo, y después del horroroso sacri-
ficio de la sangre de unos habitantes que en sus
hogares incomodarían sobre seguro a los enemigos,
lio quedar alguuo capaz de hacerles igual especie de
guerra doméstica, que les es más desconocida y que
por experiencia se sabe ser la nías beneficiosa en la
situación topográfica de este Reino . .. Para estas
circunstancias y acciones es para lo que se deben
elegir y proporcionar los medios de arinar al paisa-
naje compatibles con la agricultura, sin perder de
vista los de la formación de un ejército disciplinado,
que coníeirga la irrupción en las gargantas de Galicia".

A la Junta Superior se le proponían varios puntos,
todos ellos importantes, para armar a los paisanos,
formando grupos, bajo la dirección de un buen tira-
dor, que les instruyese. Así pelearían con el tesón que
les inspiraría el riesgo de su ruina; y consideraba
útil asociar a la empresa del armamento a párrocos,
sacerdotes y sujetos honrados que mereciesen la con-
fianza de los pueblos.

Los consejos que daba la Junta de la provincia
de Mondoñedo, al ser seguidos más tarde, fueron uno
de los medios de la derrota de las fuerzas de Napoleón
en Galicia.

Otro documento del archivo de don José Veiga
es un memorial de la Junta provincial de Orense, que
se quejaba de los abusos de la Central y de los me-
nosprecios que ésta hacía de la orensana. Lleva la
fecha de 26 de junio de 1810.

Después de afirmar que está lejos del ánimo de
los componentes de la Junta toda idea de independen-
cia y todo espíritu de federalismo, dice que Galicia



(No Ihaice 'tl odavía imuidhois años, el acceso a la ,p!aya d.s «lA fíapadoira1 » s.e hacía por . un caim. i.no si;in. pavimei n-
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aceras, menlúa 'qus iin¡!cia :Ia ivía que, ip.asan. do ante la pl. aya, sigiue a , 1o ilargo de la .tiía y, icru'z'an. do .e] l'Ia-
mado Camipo de iRaimos y ibordeando 1'o.s ac. anti. Iados, que'fo'rman . esipeotaou. l ares caletas, conduce ih'asta la
playa d'e 'Lias, p.ai ra ui n. irse lueigo ein iMarzán a ll a canr&tera genieral. Vía ipanorámica iimiportante, ail Jadío d'e la

ñNi . oj3'LUinu uejB ua sepueiAjA opug.jBjns UBA [IBnoi estra lfoto'grafía recoge 'la e'n'trald'a ide la aveniida.

se halla distante de la Corte y, por tanto, debe tener
una delegación del poder soberano, una Autoridad
que le represente en todas sus atribuciones, que, re-
uniendo por la generalidad de sus funciones todas las
partes de la Aidministración pública, extienda sus co-
nocimientos a todos los ramos de ella. Agrega que
esta medida es indispensable. Y dice:

Si como parece evidente, debe establecerse en
Galicia una Autoridad superior que abrace todas las
partes del Gobierno, que represente inmediatainente
al Consejo de Regencia y que bajo de su nombre ejer-
za en este Reino las funciones que corresponden !a
aquél en todos los dominios de la Monarquía española;
es igualmente indespensable que los caracteres de
subordinación estén tan bien expresados que jamás
pueda ocurrir la idea de independencia".

¿Se puede hacer más clara alusión a la autonomía
de Galicia tal como la entienden hoy los autonomistas
sinceros?

A esto se puede agregar que en el documento de
Mondoñedo se quejaban de que la Junta del Reino
estaba en un lugar excéntrico de Galicia y proponían
que la sede fuese Lugo; a lo que asentía la Junta de
Orense, pero sin hacer clara determinación de la ca-

pital de nuestra provincia.

Estos datos cobran actualidad en nuestros días,
cuando el problema autonómico se trata de resolver,
partiendo casi de las mismas premisas y razones con
que hoy lo estamos planteando.

J. T. P.

K§g»
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VIVIENDAS SOCIALES
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Desde hace algunos años, en Foz se han construido grupos de viviendas de carácter social. En tres etapas se hicieron cada uno de estos
Y grupos, perfectamente caracterizados por su tamaño y estructura. Dos ce estos grupos, de reciente <;onstrucción, figuran en estas fotografías
72



FOZ Y SU TERMINO ^ UNICIP L

Durante años, el Ayuntamiento de Foz tuvo su sede en diversos edificios de la villa, siempre ccn felta de espacio, y comodidad para
desarroUar sus funciones. Para terminar con estas deficiencias, la Corporación municipal ha iniciado la construcción de una Casa

Consistorial, digna de la importancia del puerto y villa. De sus características y amplitud da idea la presente fot agrafía de las obras
de construcción del edificio

Límites del municipio

Norte, Mar Cantábrico.

Sur, términos de Valle de Oro, Alfoz y Mondo-
ñ e do.

Este, términos de Barreiros y Mondoñedo.

Oeste, término de Cervo.

Fiestas

En Foz, capital, el día 10 de agosto, en honor de
San Lorenzo.

Parroquia de Villaronte, día 24 de junio, en honor
de San Juan.

Parroquia de San Acisclo, día 17 de noviembre,
en honor de San Acisclo.

Parroquia de San Martín, día 11 de noviembre,
en honor de San Martín.

Parroquia de Cangas, día 18 de junio, en honor
del Sagrado Corazón de Jesús.

Parroquia de Cordido, día 7 de enero, en honor
de 6'an Julián.

Parroquia de Fazouro, día 6 de agosto, en honor
de San Salvador.

Parroquia de Nois, día 7 de enero, en honor de
San Julián.

Parroquia de Santa Cecilia, día 22 de noviembre,
en honor de Santa Cecilia.

Vías de comunicación

Coches de línea con Lugo, La Coruña, Vivero,
Ribadeo, Mondoñedo, Valle de Oro.

En tren, con el Ferrol del Caudillo y Gijón.

Ríos

IVtasma, Oro, Centiño, Ríos-Mar y Alemparte.

Industrias

Existen industrLas de fábricas de aserrar madera,
un almacén de jamones, carnicerías, fábrica de tejas
y ladrillos, fábricas de pan, fábricas de conservas de
pescados, fábricas de harina de pescados, astilleros de
construcción de barcos de pesca, varios talleres mecá-
nicas, dos talleres de chapistería y pintado de auto-
móviles, un taller de electricidad del automóvil, va-
nos talleres de construcción de muebles, varios de
coches de línea a los pueblos limítrofes y otros.

Servicios públicos

Dispone el municipio de luz pública, agua corrien-
te de traída, alcantarillado, teléfono automático, telé-
grafos, estafeta de Correos, servicio de pompas fúne-
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El moderno Colegio de Educación General Básica en el que reciheii instrucción centenares de alumnos. En la época estival, elColegio aloja grupos de colonias escolares, que pasan unas vacaciones tanto de playa como de campo

bres, servicio de ambulancia, seis sucursales bancarias
y oficina de la Caja de Ahorros Provincial y de La
Coruña y Lugo, servicios sanitarios, cuatro médicos
y un practicante, dos farmacias, servicios de socorro
y botiquín en las playas, Hermandad de Labradores
y Ganaderos, Juzgado de Paz, Cofradía de Pescadores,
dos Colegios Nacionales Mixtos Comarcales y dos más
no estatales regidos por religiosos con más de 400
plazas cada uno, Plaza de Abastos, pescaderías, tabla-
jerías, ferreterías y comercios de todas clases, Biblio-
teca Pública Municipal, Residencia de Ancianos, con-
fitería, hostales, cafeterías, restaurante, etc.

Producción principal

Agricultura, pesca, madera, ganadería y turismo.

Ferias

Días 10 y 24 de cada mes, un mercado los martes
de cada semana.

Obras realizadas

Proyecto ide abasteoimiento de agua a Foz y pa-
rroquias de Cangas, Nois, Fazouro y Villaronte, con
un presupuesto de 17.690. 000 pesetas.

Construcción de cabinas-vestuarios en playa Ra-
ipadoira, con un presupuesto de 400. 000 pesetas.

Obras en ejecución

Abastecimiento de agua a Foz y su zona litoral
(2. a fase), con un presupuesto de 17. 807. 000 pesetas.

Construcción Casa Consistorial, con un presu-
puesto de 6. 440. 000 pesetas.

Acondicionamiento de la calle del Colegio del
Pilar, con un presupuesto de 750.000 pesetas.

Obras a realizar

Acondicionamiento de la calle de las Corporacio-
nes Locales y Alcalde Fernández Gómez, con un pre-
supuesto de 8.200. 000 pesetas.

Acondicionamiento del camino desde la casa del
Francés, por Islanova, al Paseo de Colón, con un pre-
supuesto de 3. 000. 000 de pesetas.

Instalación de semáforos en la Glorieta de Villal-
ba y calle Hermanos López Real, con un presupuesto
de 700.000 pesetas.

Proyecto de ampliación de alumbrado público de
Foz, con un presupuesto de 1.041.720 pesetas.

Proyecto de ampliación del saneamiento a la villa
2. a y 4. a fases, con un presupuesto de 8.013. 699 pesetas.

Teléfonos públicos rurales en las parroquias de
Cordido, Ver, Chao y San Acisclo, con un presupuesto
de 2.341.680 pesetas.

Arreglo de pistas en las ocho parroquias del mu-
nicipio, con un presupuesto de 1. 021. 642 pesetas.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOZ

El Alcalde de Foz, don Francisco Martínez García

La Corporación Municipal de Foz está formada en
la actualidad por las siguientes personas:

Alcalde-Presidente

D. Francisco Martínez García.

Concejales

D. Pedro del Riego Fernández, 1. ° Teniente Alcalde.

D. Ramón Hermida Díaz, 2. ° Teniente Alcalde.

D. Santiago Suárez Maroñas, 3. ° Teniente Alcalde.

D. Severo Janeiro Cortegaza.

D. ]V[anuel García Méndez.

D. Venancio M. Rocha López.

D. Veremundo Castro Rodríguez.

D. José Arias Martínez.

D. Luis Cordeiro Rodríguez.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES MAS
IMPORTANTES EFECTUADAS POR LA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
EN 1977

OBRAS CONTRATADAS POR LA EXCELENTÍSIMA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, DURANTE

EL AÑO 1977

TITULO DE LA OBRA Fesetas

CONSTRUCCIONES CIVILES

Reforma (2. a fase y final) de la planta primera del Hospital de San José .......... ..................... 11. 696. 296
Instalación de un grupo de presión y caseta para el servicio de traída de aguas del Hospital Psi-

quiátrico de Castro de Riberas de Lea ................................................................................ 3&5-987
Reparación interior y mejora de las viviendas del Conserje y Portero de la Excma. Diputación . 149-000
Reparación y mejora en las viviendas del Conserje y Portero primero del Palacio Provincial . . 110.013
Acondicionamiento de fachadas del pabellón número 1 y Capilla del Hogar Provincial de Santa

Reforma del pabellón número 3 del Hogar de Santa María ................................................ 893-921
Obras complementarias en las instalaciones del Hostal de Monidoñedo ......................................... 282. 854
Acondicionamiento de la sala de calderas del Hospital de San José para instalación de la nueva

caldera de vapor ................................................................. -........ -. -.................................... 149. 758
Acondicionamiento de la planta alta del ala central del Palacio Provincial, para instalación del

Servicio de Construcciones Civiles ..................................................................................... 1.076.478
Restauración del cierre Este, Sur y Norte del Hospital Provincial de San José .............................. 805. 729

Suma ................ ............ . ................ .... 22.300.838

CONCURSOS

Contratación directa para la relación de normas subsidiarias y complementarias del planeamiento
de la provincia ................................................................................................................. 1. 920. 000

Adquisición de un coche grúa para servicio del Parque Móvil .................................................. 1.425. 424
Concurso sobre suministros de víveres, combustibles, artículos de limpieza y otros con destino a

los establecimientos benéficos provinciales .......................................................................... 5. 658. 976
Concurso para adquisición de aparatos con destino al Hogar de Santa María .............................. 449. 000
Concurso para confección del Mapa Cartográfico de la Provincia ............................................ 760. 000

Suma ............ ............ ................ ....... 10.213.399

TELÉFONOS PÚBLICOS RURALES

Instalación de teléfonos públicos rurales en el municipio de Alfoz ................. ............ .............. 2. 603. 948
Instalación de teléfonos públicos rurales en el municipio de Orol ............................................. 2. 553.068
Instalación de teléfonos publicas rurales en el municipio de Vicedo ........................................... 1.118.258
Instalación de teléfonos públicos rurales en el municipio de Meira ............................................. 1.193.876
Instalación de teléfonos públicos rurales en el municipio de Carballedo ..................................... 107.883
Instalación de teléfonos públicos rurales en el municipio de Carballedo (lugares de Furco y otros) 4.419.000
Instalación de teléfonos públicos rurales en el municipio de Riotorto ......................................... 564. 090

Suma ..................................................... 12.560.118
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TITULO DE LA OBRA

PLAN DE OBRAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Ultimación de obras en el Campo de la Compañía de Monforte
Obras en San Vicente del Pino (Monforte)
Pavimentación y ornamentación de la plaza principal del Chao
Mesón típico en Fuenmiñá (Pastoriza)

Suma

Pesetas

937. 307
1. 979. 031

994. 295
1. 150. 000

5. 060. 633

RIEGOS ASFÁLTICOS

Acondicionamiento, reparación y doble tratamiento bituminoso de los C. V. "De San Clodio por la
Moa, a San Juan del Río" y "De Saber a Doade" ................................................................. 8.930.000

Variación del C. V. 19-^C "De la carretera de Nádela a Campos de Vila a la de Monforte a Lalín, en
su empalme con la C. C. 546 de Ribas Pequeñas" (Bóveda) .... .......... ......................... ...... 575. 000

RIEGOS ASFÁLTICOS (Plan 300 millones)

<De Baralla a Villaesteva y de Los Nogales a Nullán .................... ........................................... 8. 100.000
De Guilfrey por Meizarán a Lamas y del Alto del Poyo a Louzarela ....................................... 6.000.000
De San Martín de la Ribera a la Feria de Quindós y de Rao a Muñiz (1. a fase) ........................ 9.000.000
De Cartelas a Furco y de Trasouteiro por Agrá a Furco, de Sabadelle, por Rabelas y Mariz a Gara-

velos ..................................................................................................................................... 12. 000. 000
De Antas de Ulla a Rodeiro ..................................................................................................... 5. 000. 000
¡De Palas de Rey por Puente M:erced a Antas de Ulla y del de Palas de Rey a San Miguel a Cho-

reje, y de IVtonterroso al Marco ............................................................................................ 11.000.000
De la Feria de Gontán a Valle de Oro, 2. a fase desde Labrada ................................................ 7.000.000
De San Adriano a Aguajosa, de Las Rodrigas a Aldurfe, de Muiñonovo a Bretona ........................ 7.00.000
Del Convento de Los Picos a Monidoñedo, de San Antonio, por Vilaude a La Grela, de Reirado a

la Cancela de Mel, y del muelle de Foz a la carretera de Ferreira a Foz .............................. 6.800.000
De Ribera de Piquín a Puente Nuevo, de Pol a Riojuán, de Cúbelo a M:omán de Cospeito ......... 8.300.000
De Francelos (Castroverde) por Suegos a Lea (Pol), y de Castroverde a Villabad ........................ 8.300.000
De Gomeán a Maceda ........................................................................................................... 5. 040. 000
De las Carballeiras a Villalbite, trozo último, de Friol por Cimaidevila a la carretera de Madrid a

La Coruña, trozo 1.°, de Ousá al de Veigas de Baltar, trozo DonaIbay-Santalla ..................... 7.900.000
Del Campo de la Barra, por Coesies a Terlama y de la Tolda de Castilla a Gástelo ........................ 8.660.000
De Monforte por La Vid a Moreda, de Pantón a Moreda, de Sober a Gundivós ........................... 9.420.000
De Bóveda a la carretera de Rubián a Palas de Rey, trozo 1.°, de la carretera de Nádela a Campos

de Vila a la de Monforte a Lalín, 2. ° tramo .......................................................................... 4.000.000
De Rebordondiego al de Cúrrelos a Lámelas, trozo 1.°, de la iglesia de Acoba al de Ferreira a Cu-

rrelos, trozo 1.° ................................................................................................................. 8. 500. 000
De San Clodio a Torbeo, terminación ...................................................................................... 4. 840. 000
De Cruz de Otero a la Seara .................................................................................................. 6.000.000
De San Cosme de Barreiros por Insua y Gondán a Villamar, trozo 1.° ....................................... 7. 000. 000
De Puente Pedrido por Villaformán a Trabada ....................................................................... 7. 000. 000
De la carretera de Rubián a Palas de Rey por Castro de Rey de Lemos, a Pacios ..................... 10.000.000
De Trasbar a Villaestrofe, de Jove por Monte y Valcarria a Penas Agudas, de Tarólo a Vila, de

Jove a Rocha ................................................................................................................. 7.000.000
De Paüapar a Portonovo, y del Carmen a las Lobeiras ................................................................. 6.800.000
De Panchita a Oleiros, del de Villalba a la Feria del Monte a Rioaveso .................................. 5.755.000
De Lanzós a Villapedre, de Vila-te a Ribado, y del Carrizo por Lousada a Roupar, trozo 1.° ............ 11.000.000
De Muras a Vivero por Sixto, 2. a fase, y de Puente Torta a Cruz das Leiras ........................... 3. 500. 000
De Puente Barreiro a Villarbacú, trozo 2. ° desde Cruz de Otero a VillaAacú ........................... 6. 500. 000

De Fonsagrada a Puente Nuevo, hasta el límite de Fonsagrada y de Puente Nuevo a Fonsagrada,
trozo 1.° .......................................................................................................................... 13.500.000

De Paradavella a Piñeira, 2.a fase, de la carretera LU-750 a Abrairas, y de Acebo a Negueira de
Muñiz, 1.a fase ............................................. ................................................................... 7.700.000

De Mesón de Alvaredos a San Martín de Loureiro y de Piedrafita a Vilanova de San Vicente de
Froyán .......................................................................................................................... 4. 500.000

De Puebla de San Julián a Souto .. .... ...... ...... ................................................. ............... 3. 700. 000

Suma ...................... .............................. 246.320.000
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TITULO DE LA OBRA Pesetas

PLAN PROVINCIAL BIENIO 1976-77

QUIROGA. -Ampliación del abastecimiento de agua y estación depuradora ...... ...................... 6. 000. 000
MEIRA.-C. L. "De Vilar de Carota a Ribera de Piquín" ............................................ ........ 5.420. 000
MURAS.-'C. L. "De Barral por Casateita a Carelle", prolongación ......................................... 2.000.000
PALAS DE REY.^C. L. "De Devesa de Rey a San Román" ............................................. .... 5.000.000
PARAMO.-C. L. "Del de Conturiz al Páramo a San Andrés de la Ribera" .............................. 3.750.000
PASTORIZA._C. L. "De Riocabo por Fuenmiñá a San Cosme de Piñeiro y enlace con el de Mei-

raaSeselle" .................................................................................................................... 6. 000. 000
RIBERA DE PIQUÍN. -C. L. "De Chao de Pousadoiro a Carballido" .......................................... 5. 000.000
RIOTOi RTO. -^C. L. "De Vilaseca a Santalla" .......................................................................... 2. 000. 000

SARRIA.-Alumlbrado público en varias calles de la villa ..................................................... 2.998.500
TRABADA.-Mejora del alumbrado público en la villa y en la ría de Abres ........................... 2.300.000
JOVE.-A.condicionamiiento de la travesía de Jove .................................................................... 12.480.000
MONFORTE. -Accesos al Castillo de San Vicente .................................................................... 16. 000. 000
ABADIN.^C. L. "De Foxás a Canteirada" ............................................................................. 5. 000. 000
ANTAS DE ULLA.--C. L. "De Antas de Ulla a Borrajeiros" ................................................... 4.800.000
CARBALLEDO.-C. L. "De Castro por Temes a Los Peares" .................................................... 10. 920. 000
CEBVO.-Vía litoral San Ciprián - Cervo ................................................................................ 5. 000.000
CAUREL.̂ C. L. "De Seoane al de Samas a Lazara" ............... .................................................... 5. 000.000
GUITIRIZ.-C. L. "De Pena Moscosa a Parga" .......................................................................... -3.̂ ü3.3¥7
OORGO.-Alumbrado público en Gomeán, Gorgo y Lajosa ..................................................... 2. 614. 305
CARBALLEDO.-Accesos al Grupo Escolar ............................................................................. 6.700.000
COSPEITO.-Abastecimiento de agua y saneamiento e.-i Muimenta ....................................... 19. 636. 600
INCIO.-Ampliación del abastecimiento de aguas .................................................................... 2. 239.567
ABADIN.-G. L. "De Corbite a Martiñán por Baroncelle y Ald'ge", tramo en el Ayuntamiento de

Abadín ................................................................................................................. 1.500.000
RIOTORTO. ^C. L. "De Casanova por Valquente a la iglesia de Orrea" ....................................... 1. 500. 000
LORENZANA.-Acondicionam.iento y pavimentaciones en la villa ....................................... 2.650.000
LUGO.-Vía trasversal de Paraday de Abajo .......................................................................... 7.000.000
MONFORTE. -Dotación de servicios a la Zona Escolar ........................................................ 15. 170. 343
VIVERO.-Acondicionamiento del sector de la Pescadería de San Lázaro ................................ 4.976.990
TRIACA6TELA-Acondicionamiento del Campo de la Feria .............................................. 700.000
MURAS.-Pavimentación de la Feria de Viveiró ....................................................................... 1.020.000
ALFOZ.-Abastecimiento de agua y saneamiento a la Agrupación Escolar de Alfoz, La Seara y

otros núcleos ................................................................................................................... 14.000.000
BARREIROS. -Ampliación del sistema de captación en la red de abastecimiento de aguas ...... 21. 125. 000
BÓVEDA.-Abastecimiento y saneamiento a las villas de Bóveda y Rubián .............................. 20. 362. 512
CASTROVERDE. ^C. L. "De Vitureiro, por Pena al límite con el Ayuntamiento de Pol" ............ 6.000. 000
GUNTIN.-'C. L. "De la carretera LU-612 de Lugo a Puertomarín, punto kilométrico 17,590, de Pi-

ñeiras a Francos y ramales a Santoalla y Outeiro ................................................................. 2. 764. 702
POL.^C. L. "De Riojuán por Crenide y Pontigón a Ribera de Piquín" (1. a fase) ........................ 4. 000.000
POL.-C. L. "De Torneiros por Hermunde a Pol" ...... :.......................... .................................. 2. 000.000
LORENZANA-Plaza de Abastos ...................................................... .................................. 4. 280.000
CASTRO DE REY Y PASTORIZA.-C. V. "De Castro de Rey por Reigosa a la carretera de Vivero

aMeira" .......................................................................................................................... 7. 517. 601
BÓVEDA Y MONFORTE. -C. V. "De la carretera de Nádela a Campos de Vila a la de Monforte a

Lalín" ............................................................................................................................. 10. 934. 980
BARREIROS.-C. V. "De San Cosme de Barreiros por Insua y Gandan a Villamar" (2.° trozo) ... 2.977.377
RIOTORTO Y PASTORIZA.-C. V. "De Muiñonovo a la iglesia de Bretona" .............................. 1.898.717
MURAS.-C. V. "De la carretera de Vivero en Muras a la feria de Viveiró" .............................. 3.674. 104
VILLALBA Y MURAS. -C. V. "De Villálba a Vivero (comprende los caminos de Villalba a La Bal-

sa; de La Balsa a Viveiró; de Viveiró a Silán; de Silán al Carmen, y del Carmen a Chavín)" ... 15. 076. 638
ABADIN Y VALLE DE ORO.-C. V. "De Gontán a Valle de Oro" ....................................... 10. 285. 089
BECERREA Y BARALLA. -^C. V. "De Cádavo a Cerezal" .................................................. 1. 572. 122
PALAS DE REY Y ANTAS DE ULLA.-<;. V. "De Palas de Rey a Antas de Ulla" (2. a fase) ..... 5. 164. 967
PIEDRAFITA Y CAUREL.-C. V. "De Seoi ane de Caurel a la carretera de Sarria a Piedrañta" ... 2. 518. 805

NEGUEIRA DE MUÑIZ.-C. V. "De Acebo a Negueira de Muñiz" (2. a fase) ............................. 4.489.600
OROL.-C. L. "De Foxo a Ambosores" ................................................................................... 5. 930. 000

PUENTE NUE^O-VILLAODRID-Calle del Puente fase final .................................................. 7.520.866
PANTON.̂ C. L. "De Ferreira a Pombeiro por Regueiro" (trozo 1.°) .......................................... 6.250.000
VICEDO.̂ C. L. Cabanas-Segade-Sanga ..... .... ...... .......... ... .............. ....................... ...... 1. 170.000
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TITULO DE LA OBRA Pesetas
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VICEDO-Camino de Mixilloeira ........ ..... ...... ....... .................... ............ ............ ............ 1. 375. 000
PUBRTOMARIN.-Terminación del C. L. "De Puertomarín a Taboada" ..................................... 7.000.000

MONTERROiSO.-C. L. "De Monterroso al Marco por Fufín y Tarrio" ..................................... 6.750.000
SOBER.-C. L. "De Saber a Rosende por Lama dos Campos" ................................................... 1.700.000
VILLALBA.-^C. P. 448 del kilómetro 8,8 de la carretera de Villlalba a Betanzos al kilómetro 460,5

de la de Rábade a El Ferrol ............................................................................................ 2. 500.000

TRIACASTELA.-Mejora del abastecimiento de agua a la villa de Triacastela ........................ 1.000.000
SAVIÑAO.-Aimpliación del aibastecimiento de agua a Escairón (2. a fase) .................................... 13. 120. 613
PUEBLA DEL BROLDON.-C. L. "Del de Puebla del Brollan a Parada del Monte a Folgoso del

Oaurél" .......................................................................................................................... 6. 500.000

CASTRO DE REY.-Ampliación del abastecimiento y saneamiento a Castro de Riberas de Lea ... 7.500.000
LUGO.-Accesos al Grupo Escolar del Puente ......................................................................... 9.187.885
SAMOS.-C. L. "De Samos a Caurel" ............................................................... .............. ...... 6. 750.000

VILLALBA.̂ Cementerio Municipal ............................................................... .............. ...... 5.008.068
BALEIRA. -C. L. "De Corbeire a Córneas" (trozo 3. °, tramo 1. °) ................................................ 5. 000. 000
LANCARA.-^C. L. "De Puebla de San Julián a Ronfe" .............................................................. 2. 000.000

FONSAGRADA. -Ampliación y mejora de la traída de aguas a la villa .................................... 16. 090. 051
FRIOL.-^Depósito regulador de aguas de 240 metros cúbicos ...................................................... 1. 240. 000
BARALLA. -C. L. "De Longoira por Sigirey a la earretera de Sarria a Becerrea" ..................... 3. 190. 000
FRIOL.-C. L. "De Guimarey a Parga" ...................................................................................... 3.020.000
LOS N10GALES.-C. L. "De Los Nogales por Nullán a la carretera de Sarria a Piedrafíta (tro-

zo 3. °) ............................................................................................................................ 6. 200. 000
FOZ.-Acondicionamiento del camino desde la Casa del Francés por Islanova al Paseo de Colón ... 3. 000. 000
FOZ.-Acondicionamiento de la calle de las Corporaciones Locales y Alcalde Fernández Gómez . .. 8. 200. 000
CHANTADA.-C. L. "Desde el Cea a Chantada hasta el de Los Peares" ................................. 6.500.000

Suma ................................................ .... 452.924.809

Cantidad invertida en el año 1977 en conservación ordinaria de caminos de la Red Provincial ...... 72.430.817

MAQUINARIA

Se anunció concurso para adquisición de la siguiente maquinaria, con destino al Parque Móvil Provincial,
de esta Exorna. Diputación Provincial.
Tres (3) motoniveladoi ras ............................................................... .................................... 21. 210. 000

Tres (3) camiones con equipo regador .................................................................................. 7. 100.000
Tres (3) rodillos compactadores vibratorios tándem de 2 Tm. ............................................. 2.320.000
Dos (2) camiones volquetes de 10 Tm. ................................................................................... 3. 840. 000
Un (1) tractor de orugas de 140 HP., mínimo con hoja tapadora angulable y desgarrador ............... 7.050.000
Cuatro (4) palas exoavadoras-cargadaras de orugas de 95 HP. ............................................ 24.800.000
Una (1) pala excavadora de rueas de 65 HP. mínimo ................................................................ 2. 800. 000
Tres (3) compresores .... . ........ . .......... .......... ............................ ........................... ............ 1.800.000

Total .. .... ..... .... ..... ...... ........... 70.920.000

RESUMEN DE OBRAS CONTRATADAS Y CONCURSOS REALIZADOS POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE LUGO, DURANTE EL AÑO 1977

CONSTRUCCIONES CIVILES ...................... ............ ............... 22. 300. 838
CONCURSOS .............................................. ............ ............... 10.213.399
TELÉFONOS PÚBLICOS RURALES ............. ............ ............... 12. 560. 118
OBRAS DE INTERÉS TURÍSTICO ............................................. 5. 060. 633
RIEGOS ASFÁLTICOS .............................................................. 246.320.000
PLAN PROVINCIAL BIENIO 1976-77 ....................................... 452. 924. 809
CANTIDAD INVERTIDA EN CONSERVACIÓN ORDINARIA DE

CAMINOS DE LA RED PROVINCIAL ................................. 72. 430. 817
MAQUINARIA .......... ........................................................ .. 70. 920. 0QO

Total .......... ......................... 892. 730. 614
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BESUMEN DE GASTOS E D<GRESOS HABIDOS DURANTE EL ANO m7_EN LA^ANJA PROVINCIALY EN EL CONSORCIO DE REPOBLACIÓN FORESTAL CON EL I. C. O. N. A.
Granja Provincial

GASTOS............ ................................ 6. 875. 741INGRESOS"::::;............................. . -.. 6-716-929
Consorcio de Repoblación Forestal

GASTOS

Aportación LC. O. N.A. ......................... .. 28. 630. 628
^t^^.. ==r::.. 1:=

63. 861. 256

RESUMEN DE

INGREiSOiS

Diputación (deducidos anticipos) ...... .. , 2-492'487Plan de aprov.echamientos ............... ;..... 14. 242. 770

ESTANCIAS HABIDAS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JOSÉ (Año 1977)

Hombres Mujeres Total De Seg.ridad Número

Total ........ 14.882 ........ 10.374 ......... 25.256 ...... 15. 502 ........ 1.455

RESUMEN DE ESTANCIAS HABIDAS EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL
de Castro Riberas de Lea

Estancias causadas ....................... -.... -......... 171. 588
Enfermos asistidos

NUMERO DE ACOGIDAS Y ACOGIDOS EN LOS CENTROS PROVINCIALES
Hogar Provincial de Santa María ..................... 125Hogar Provincial del Santo Ángel ..................... 43CoÍegio-Residencia Alonso Vega ...................... 94

I

Total........ ..... ...... ..... . 262

ASUNTOS DE PERSONAL durante el año 1977
El número de funcionarios en propiedad, actualmente, es de 324, el de contratados, de 43, y los expedientes

de rS^^mSS^^ ^, ̂  ^onario,, , e. co,,bo^6n ̂ ^al, 38, .aciendo un ̂ .1de 67.

S ̂  ̂ ^^cZe el a^ 20 récord acuerdos. <wp^ra^Ss^i^^a. ^^'Se ̂ ent^an"en tomitación 11 expedientes litigiosos, P^en^dela^Sak^de^ ;C^^.S^ ̂aur^5°plazas^eMédTcos-de'Guardia, transformando ,en plazas deplantílla las contratadas.Se nombró en propiedad a un funcionario Procedente de exfdenclajolu;^_^ " ^^^A. de ellos^ SZSÍ^ ^^di^te. delxopo¡ÍcÍon^'y" concursos libres, para ^to_Plazas^Pro^ed^, ld:^sseis ^ ̂ ^aZl c^ Z^PecUvos Nombramientos y 10 se anularon para ^^uarPmeb^se]£ctt;al;^SLS\^l^^o°ri^. n^sZrori ^'nm"oP^^^^^^^^s^^Su s^^^tactuaÍ¡dad'16elnún^ro de pruebas selectivas para acceso a propiedad, en

trámDtuerante 1977 .se acreditaron 120 trienios al personal en el parte de variaciones remitidos a la MUNPAL,m^^^ ^^^^^I^^^^^^^^^^^l^^^^m^^rio^^personaFen activo y 33 jubilados o pensionistas.Se instruyó solamente un expediente disciplinario.
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Y por último, se confeccionaron, para el presupuesto las relaciones de Personal, estado A. y C., con un
total de 327 funcionarios el prinaero y 28 el segundo, poniéndose al día los expedientes personales de todo el
personal y pensionistas, que ascienden a 414, debiendo añadir la celebraeión de reuniones para personal de la
Comisión de Gobierno en número ide 12.

ASUNTOS dé Ediicación, Deportes y Turismo

Se han tramitado 26 peticiones de subvenciones, dos asuntos de Educación y 11 sobre diversos temas, con
reunión de la Comisión correspondiente.

Se tramitó el Concurso para concesión de transportes escolares y el perioi dístico del "Día de la Provincia",
así como la concesión de becas para estudios, con 130 solicitudes y concediéndose 115.

Se tramitó todo lo referente a la concesión del premio "Otero Pedrayo a las Letras y a las Artes".
Y por último, se gestionó la creación de tres plazas de profesoras de E. G. B. para el iColegio de Sordomudas,

procediéndose a su contratación eventual, mientras no se resuelva sobre el caso.

SUBVENCIONES

Se han otorgado subvenciones para la realización de instalaciones deportivas a los siguientes Ayuntl amientos

y Entidades, a los siguientes fines y cuantía que se consigna:

AYUNTAMIENTOS FINES A QUE SE DESTINAN

EL

ites

)tal

.líos
rm-

rías

en

.AL,

ríos.

ANTAjS DE ULLA .............. ...... Construcción de vestuarios en el complejo deportivo
BÓVEDA .................................... ídem de pistas polideportivas
CHANTADA .............................. Acondicionamiento del campo municipal de fútbol de San-

goñedo

FONSAGRADA .......................... Construcción de un campo de deportes
JOVE .........;............................... Drenaj e del campo de deportes del Colegio Nacional
LUGO ........................................ Construcción de pistas polideportivas
MONFORTE .............................. ídem. de vestuarios y pistas polideportivas en el Club Fluvial .
MURAS ...................................... ídem de piscina municipal
PALAS DE REY ........................ Cierre e instalación de servicios en el campo de fútbol
RIBADEO .................................. Reparación en el pabellón polideportivo
RIOTORTO ..... ........................... Afirmado, apisonado y mareaje de pistas en el campo municipal

de deportes
SARRIA ...... ... .......... . ............. Obras de electrificación del campo municipal de fútboil "As

Insuas"

TABOADA ................................ Construcción de casetas y servicios en el campo municipal de
deportes de la "Medeia"

TRIACASTELA .......................... ídem. pista polideportiva
VAjLLE DE ORO ....................... ídem de casetas, instalación de agua y otros servicios en el

campo de fútbol

VICEDO .................................... Modificación .de instalaciones eléctricas en el campo de deportes.
M10NTERROSO ......................... Acondicionamiento y cierre dtíl . campo municipal de deportes.
ALFOZ DE CASTRO DE ORO ... Para construcción de un campo municipal de deportes
VILLALBA ................................. ídem para construcción de un campo de deportes en la parro-

quia de Corbelle

Instalaciones en el pabellón polideportivo
PUERTOIVCARIN ........................ Para obras de cierre y otras mejoras en el campo municipal

de fútbol

QUIROGA ................................. Para obras en la zona deportiva de "Hermida" y accesos
SOBER ...................................... Para instalaciones deportivas en terrenos contiguos al Colegio

Nacional "Virxen do Carmen"

Suma

ENTIDADES FINES A QUE SE DESTINAN

Delegación en Lugo de la Federa-

ción Gallega de Fútbol ............ Para dotaciones de 13 equipos modestos y juveniles
Centro de Iniciativas y Turismo de

Parga ...................................... Para cierre y construcción de vestuarios en el campo de fútbol.
ídem. de Begonte ........................ Para instalaciones en el Club Fluvial

Cuantía

200.000
250. 000

200. 000
400. 000
250.000

1. 000. 000
900. 000
300. 000
200.000
161. 000

200. 000

200.000

150.000
100. 000

200. 000
68. 000

250. 000
250. 000

100. 000
200. 000

225. 000
400. 000

300. 000

6. 504. 000

Cuantía

500.000

400.000
300.000
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ENTIDADES

Sociedad Deportiva Mindoniense .
Sociedad Deportiva de Caza, Pes-

ca y Tiro Val de Lemas
Centro ¡de Iniciativas y Turismo de

San Ciprián
Centro Cultural Recreativo de Vi-

llalba
Peña Motorista Lucense
Sociedad de Caza el Azor, de Jove .

FINES A QUE SE DESTINAN

Para cierre del campo de fútbol "Viñas da Veiga'

Club Val Sarria

Para instalaciones deportivas

Para instalaciones en playas

Para instalaciones deportivas
Para el tercer trofeo de velocidad San Frailan 1977Para construir un foso para la práctica del tiro al plato y acon-

dicionamiento del terreno a este fin
Para acondicionamiento campo de deportes "Manuel Rivela" ..

Suma

Cuantía

150.000

150. 000

200. 000

700. 000
250.000

50.000
50. 000

2.750.000

Presupuesto del Centro Provincial Coordinador de BibliotecasAportación de la Excma. Diputación ProvincialSubvenciones para instalaciones deportivas a AyuntamientosSubvenciones para instalaciones deportivas a Entidades

Total

1.667. 896
1.000.000
6.504.000
2.750.000

9.254.000

Subvenciones a Asilos de la Provincia ......................_... -. "--------;----;--------^Srhan'otorgado"subvenciones para colaboración con_los Ayuntamiento, por importe.
Ingresos recibidos por Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas

10.000.000
12. 280. 000
13.303. 008

INVERSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
Inversiones en mobiliario y utensilios destinados a dependencias provinciales 1. 100. 000

INVERSIONES CON CARGO A PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS
Con cargo al Presupuesto Extraordinario "N", destinado a financiar la dotación c°n_rieg^asfólti^o"de'adi^os^camiÍiosde la"redviaria provincial, se han satisfecho certificaciones por importe deídem, Ídem con cargo al Presupuesto de Interés Turístico Provmcia1 -^^^Con"cargo"aÍ"Presupuesto que" financia el Plan Provincial de Obras y ServiciosCon cargo al Presupuesto "Ñ" de Mercados Ganaderos Comarcales

9. 883. 000
10.272.000
57.488.000

7. 129.000

GASTOS EN CENTROS PROVINCIALES
Hogar Provincial de Santa María ............ 9-770'526Hogar Provincial del Santo Ángel ............ 10-547-634CoÍegio-Residencia Alonso Vega ............ 8.524. 000

SERVICIO DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
Presupuesto............................................ 3-349-0°0Aportación Diputación ............................ 1.500. 000

MUSEO PROVINCIAL

Existen 8.301 objetos, de los cuales 482, son depósitos de otros particulares y otros Museos, no habiendosido depositado ninguno durante el pasado año de 1977.

Visitantes en 1977

En excursiones colectivas ............................... 4.263
Gratuitos, en sábados .................................... I-356De pago durante el expresado año .................. 4. 200

Total visitantes .. ............ ............. 9. 819
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Actividades más importantes

Sede del XV Congreso Nacional de Arqueología.
Exposición de Bibliografías arqueológicas gallegas.
Estafeta especial de Correos.
Sede de la Secretaría del mencionado Congreso.
Puesta al día de la biblioteca del Museo Provincial, con adquisición de muchas e importantes obras para

la misma.

Adquisición de un relieve romano de Adai, pieza importante a nivel peninsular.Celebración de reuniones periódicas del colectivo de Arqueólogos y Prehistoriadores de Galicia.

REGISTRO DE DOCUMENTOS

Registro de entrada .. ................................... 7. 725
Registro de salida ........................ .......... . .... 3. 468

SESIONES CELEBRADAS durante al año 1977

Número de sesiones ordinarios .................. 12
Número de sesiones extraordinarias .............. 5
Número de Decretos de la Presidencia ........... 2.895

HOMENAJE A UN VETERANO
FUNCIONARIO DE LA IMPRENTA

PROVINCIAL

Durante muchos años, don Balbino Prado Diéguez vino prestando sus
servicios en la Imprenta de la Diputación Provincial, en la que, a la hora

de su jubilación, desempeñaba el cargo de Regente

Por sus largos y eficaces servicios, fue propuesto para la Medalla del
Trabajo, que le fue otorgada con toda justicia. En un acto solemne,
celebrado en el Salón de Sesiones de la Diputación y que fue presidido
por el de la Corporación, Sr. García Rodríguez con asistencia del Delegado
de Trabajo, Sr. Teijeiro Alvarez. También asistieron otros miembros de la
Corporación, funcionarios de la Diputación, todos los que fueron compa-
ñeros del homenajeado en la Imprenta provincial, empleados de otras
imprentas y familiares y amigos del Sr. Prado Diéguez. Tanto el Presidente
de la Diputación como el Delegado de Trabajo elogiaron en sus interven-
ciones los valores profesionales y humanos del Sr. Prado, que contestó
muy emocionado agradeciendo la distinción de que era objeto y recordando
a los que con él convivieron durante los muchos años de su vida profesional
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Domicilio social: Palacio de la Provincia, calle de San Marcos.

Editora: Excma. Diputación Provincial, que preside el limo. Sr. D. Eduar-
do García Rodríguez.

Director: D. José Trapero Pardo.

Administrador: D. Constantino Díaz Rodríguez.
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El Boletín se reparte gratuitamente en España y en el extranjero, no
admite publicidad y se edita con cargo a la asignación anual de 300. 000

pesetas, consignadas en el Presupuesto de gastos de la Corporación
Provincial, en cuyos talleres se imprime

xxxxx^

Ilustran este número fotografías de Luis Paz, José Luis Vega, Foto
Barreiro, Imprenta Provincial y Trapero Pardo
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