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PRELIMINAR

.ugo:

El estudio de la historia contempQ ránea de Gaticia, ha adqujrido en

los úttimos aftos, un interés y un enfoque realmente nuevos. Su interés
parece obvio comentarlo, en un momento en e) que se multiplican tas
publieactones y la labor de investigación sobre fuentes y temas de
ámbito muy amplio (sindicalismo, partidos políticos, regionalismo,
demografía, economía... ), destacando en este estudio de nuestro
entorno desde la ortginatidad hasta la ideologia u organización de cada
roomento histórico y ello en base a la utilización sistemática de todo
tipo de fuentes documentales, desde los archivos de diverso carácter, a
la prensa. En este sentido, no hay duda alguna de que el enfoque se ha
desarrottado también, ampliando sus objetivos y racionalizando la
inwstigación; pero sin embargo, pensamos que subsisten todavía
algunas lagunas, y entre ellas una es la falta de un estudio criticB
exhaustivo del funcionamjento de nuestras mstituciones politieas y
administrativas provinciates en los siglos más recientes; los fondos
documentales de Gobiernos Civiles, Ayuntamientos y Diputaciones,
deben ampliar y alumbrar en el futuro los conoctmientos que tenemos
sobre la Historia Contemporánea de Galicia.

Sirvan las lineas precedentes para justificar la orientación de nues-
tra investigación, que cuenta con una fuente informativa básica: tas
Actas de Sesiones de la Excma. Diputación de Lugo (1), cuyo estudio
sistemático se acomete, creemos que por primera vez, debienáo agra-
decer aquí la buena disposición de todos aquellos miembros de la
misma que nos permiten una consulta laboriosa y lenta que realmente
sólo se está iniciando. Las Actas de la Diputación Provincial de Lugo
(ADPL) deberían ofrecer una seriación completa desde el año 1835
hasta el actual, pero por desgracia han mostrado una significativa
ausencia, ya aníigua, la del año 1873, el primero republicano en la
historia de este país, y cuya documentación, por el momento, nos ha
resultado itocalizabte. Tienen como fuentes tíe ¡nformación de la vida
toca! y provincial un valor indiscutible, no quedando limitado su interés
al estudio de la evolución interna de la propia Diputación (lo que ya no
seria poco), sino reftejando además, en sus multiptes resoluciones, las
Jn.terconexiones de este Organismo con Gobierno Civil, Ayuntamientos
i2) u otros de ámbito más amplio: Capitanía General, Ministerios... Este
documento-base, ha sido comptetado y contrastado con la consulta de
los Boletines Oticiates de la provincia de Lugo (BOPL), con seriactón
completa desde el ano 1834, y también con ta Gaceta de Madrid,
boletines ambos, que se encuentran depositados en los archivos de la
Institución Provincial.

Es obligado admitir, que el proceso de investigación, por razones
personales y por la niinucjosidad de la documentación, se nos anuncia
lento y hasta el momento hemos podido reflejar tan sólo, poco más de
un año de vida de la Diputación lucense; pero tos resultados no son
parcos como se demostrará en líneas futuras y áe más amplio marco;
las siguientes, tratan de ser únicamente una introducción al tema, que
nos permitan descubrif tos iniciales problemas de instalación de la
Corporación, y en todo caso, puede ya advertirse aquí, que si la fuente
áocumental quiere catificarse de limitada y unihorizontal, no toson sus
parcelas de información, como demuestra la variedad de sus comisio-
nes: Quintas, Presupuestos, tnstrucaón Pófelica, Milicia Nacional,
Beneficencia, Ayuntaffiientos, Lucha anttfacción, Informes sobre con-
ducta moral y política de determinados inclividuos, División Temtorial,
Impuestos, Abastos, Obras Públicas..., son algunas de las competencias
que acometieron, al parecer con singular entusiasmo, nuestros prime-

ros diputados. Muchas de ellas son las mistnas con que se enfrentan
tos de la actualidad, pero deberemos tener presente al analizarlas,
dimensiones cronológicas, históricas, ideológicas y mentales aue nos
separan de aquellos.

En un Glosario aparecido recientemente en las páginas de esta
misma publicación, se comunicaba la instalación de la Diputación rfg
Lugo, en sesión iniciaáa a las trece horas del día 11 de noviembre de
1835; tal instalación respondía indudablemente al criterio liberal de
reformar la adreinistración provincial, aprovechando para ello la
división territorial ttevacla a cabo por Javier de Burgos en 1833 y que
imitaba ya la realizada en el Trienio (3). Los locales ocupados para
esta primera instalación, fueron, cuando menos, inapropiados para
sus fines, siendo frecuentes por estas fechas, tas quejas de tos sefio-
res diputados que denunciaban las tfificultades para celebrar sus
sesiones o los problenias para archivar y salvaguardar su documen-
tación (4); se utilizaron, en principio, algunas dependencias del
extinguido convento de Dominicos de esta ciudad, ediftcio que, por
cierto, será empleaáo tras la desamortización para los más diversos
usos (Cuartel del Destacamento de Artitleria, Depósito de Inválidos, o
desde 1849, Nueva Escuela Normal de Magisterio) (5}. Actuará como
primer Presidente de la Corporación, según determinaba la tegisla-
cien vigente <6), el Gobernador Civil don Jacobo Uorente, Marques
de Astariz, hecho que resalta la intima relación que mantienen en
estos primeros tiempos, ambos centros de adrRinistración provin-
cial, como demuestra la ampfisima correspondencia intercambiada.

Liria áe bs Srei. Diputados provindale» y Silente»
por los once partido* ju&ialei áe la provincia de Lug

Fuensagrada: Diputado, Sr. D. Francisco Bennuáez
Suplente, Licenciado D. Ramón Monasteri

Lugo: Diputado, Sr. D. Ramón Atvarez ViBarino
Suplente, Sr. D. Francisco Gómez Caáómig

Mondofiedo: Diputado, Sr. D. Ramón Tomás Rev
Suplente, Licenciado D. José Alejo Aceveáo

Montarte: Diputado, Sr. D. Manuel Gayoso
Suplente, Ucenciado D. Eienito Mera

Nogales: Diputado, Sr. D. Gonzalo José Osario
Suplente, Licenciado D. José Arias de la Torre

Quiroga: Diputado, Licenciaáo D. Francisco Robles Somoza
Suplente, Licenciado D. Baltaaar González del Valle

Rivadeo: Diputado, Sr. D. Pedro Mana Miranda y Miranda
Suplente, Sr. D. Francisco Antonio de Bengoechea

Sania: Diputado, Sr. D. Benito Mana Somoza
Suplente, Sr. D. Ángel Somoza

Tabeada: Diputado, Sr. D. José Várela Ulloa y Saavedra
Suplente, Dr. D. José Mana Sotelo

Villalba: Diputado, Sr. D. José Antonio Parga d A
Suplente, Sr. D. José Isidoro Várela de Sout

Vivero: Diputado, Ucenciado D. Vicente Villapot ( ey
Suplente, Sr. D. Vicente García

Lugo 20 áe noviembre de 1835=:E1 Gabera or civil, arques e Ásttrit
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Como Secretario provisiona!, actuará don Gonzalo José Osario, dipu-
tado por Los Nogales, asistiendo asimismo los Sres. José Soto Alvarez,
como subdelegado de Rentas de la Provincia, don Benito María Somoza
por Sarria, don Manuel Gayoso por Monforte, don José Antonio Parga y
Altide por Villalba y don Ramón Viltarino por Lugo; como puede con-
trastarse consultando recuadro de este mismo informe, sólo asisten
una parte de los once diputados que integraban la Corporación, preci-
sámente aquellos que representaban a los distritos geográficamente
más próximos y mejor comunicados con la capital, elementos determi-
nantes para la asidua asistencia a las sesiones. El Sr. Osario ofrecerá
sus servicios únicamente en la primera hora de esta sesión, ya que, en
la continuación de la misma -ese mismo día a las veinte horas-, y
tras selección de diversas candidaturas (7), se dispondrá el nombra-
miento como Secretario interino, del Licenciado don José Vázquez Rúa,
que contó con 5 de los 7 votos emitidos, este primer Secretario de la
Diputación de Lugo es declarado ausente, siendo sustituido en ésta y
siguientes sesiones por don Vicente de la Vega; parece que el elegido
era hombre de salud débil, que prácticamente no llegó a desarrollar su
trabajo en la Casa, obligando como veremos, dos meses después, a
declarar vacante la plaza.

En Sesión Ordinaria (S. O. ) de 20 de noviembre de 1835, el Presi-
dente solicitará con premura, el ajuste de una plantilla que garantizase
el despacho del trabajo de la Secretaría, encargando al Secretario en
funciones, Sr. Vicente de la Vega, su presentación para la sesión del día
siguiente; se advierte que, en este caso, tos destinos serán ocupados en
propiedad, presentándose a su plaza el Secretario interino. Tras una
votación secreta, se ratificará como Secretario al Sr. Vázquez Rúa, y a
continuación por el mismo sistema son nombrados otros cuatro
funcionarios:

Oficial IQ: D. Vicente de la Vega, con 6 de los 10 votos (8).
Oficial 2a: D. Pedro Pardo Vivero, 7 votos.
Oficial 3°: D. Manuel Rodríguez Bentosinos, 8 votos.
Portero: D. Pedro da Vila (cargo ocupado ya en 1823).
Todos ellos serán convocados a una urgente incorporación, al mismo

tiempo que se autoriza al Secretario, para proceder al nombramiento
de cuatro escribientes.

Por lo que respecta al presupuesto destinado a esta plantilla, y que
sería el primero aprobado por la Diputación lucense, se recoge ínte-
gramente en la Sesión Permanente (S. P.) de 11 de diciembre de 1835,
presentado por la Comisión de Presupuestos, y que se expone en ei
siguiente cuadro, incluyendo referencia a gastos ordinarios y
extraordinarios:

Sscreti rio ............... 16.000 r. anuales
dal 1° ............... 10.000 r. aaiales
tdal 2B ............... 8.000 r. muales
dal 3a ............... 7.000 r. anuales

Escribiente IB.... ... 3.500 r. smuales
Escribiente 2a............ 3.300 r. anuales
Escribiente 3a............ 3.200 r. anuales

acribiente 4e............ 3.000 r. anuales
artero ................. 3.300 r. anualea

Salvaguardia ............. 2.200 r. anuales
Gastos wdinario» . ... 15.760 r. antiates

stos extraordinarios ..... 48.070 r. anuales
.vistos .............. 2.000 r. anuales

(9)

Osono, y siguiendo los requisitos oficiales, son enviados al Gobierno
Civil para que éste elevase el pertinente informe al Ministerio del
Interior.

Como era de prever, por la habitual incomparecencia del titular, en
S. P. de 11 de enero de 1836, se declara vacante la plaza de Secretario,
anunciándose por parte del diputado Sr. Villarino, el fallecimiento del

Sr. Vázquez Rúa; la Diputación convoca rápidamente und piaza de vital
importancia para el funcionamiento d su administración, así, sale al
público en el B.O.P.L. de 13-1-36, en un momento en que la Diputación
cuenta ya con nuevo Presidente, don José García Villalta (10).

Se especifica un plazo de 30 días para la presentación de solicitu-
des, manteniéndose entretanto la interinidad del Oficial IQ, Sr. de la
Vega El 22 de febrero de 1836 se reúne la Corporación con un único
punto del día; el nombramiento del Jefe de la Secretaria, asunto que
propiciará más discusiones de las que eran de esperar: las dificultades
para decidir el nombramiento parecen derivar de la oposición del
Presidente, Sr. Villalta. a cubrir la plaza; propone que se suprima el
sueldo que se había determinado para el cargo de Secretario, ocupán-
dose de tal función el Oficial 1° con el sueldo que tenía determinado;
también ascenderían en escalafón pero no en el nivel retributivo, el
resto de los oficiales, consiguiéndose asi, la supresión de un miembro
de la plantilla y el ahorro de 6.000 r. La razón fundamental es sin duda
alguna la económica, en una Corporación apremiada constantemente
por las deudas y que aún tres días antes (S. O. 19-11-36), había solici-
tado un anticipo de 12. 000 r a cuenta de su subvención oficial de
30.000, dispuesta por R.O. de 10 de febrero de 1836 (11). Por si se
alegaba que la Diputación no debería reducir su plantilla, en un
momento en que et esfuerzo laboral era considerable, el diputado Sr
Osorio -cuya actividad es incuestionable-, se adelanta a apoyar la
moción presidencial, afirmando que los asuntos de la Secretaria tende-
rían a disminuir en el futuro, una vez que se estaba a punto de concluir
"la ingrata tarea de cubrir el cupo correspondiente a esta provincia en
la quinta de 100. 000 hombres", el asunto más laborioso de la Diputa-
ción por estos meses (12). Sin embargo, el resto de la Corporación no
fue del mismo criterio y la propuesta limitadora resultó desaprobada.
Se procedió así, al nombramiento de Secretario, resultando electo don
Vicente de la Vega y Montenegro (13), que cumplía ya interinamente tas
mismas funciones; no votaron el Presidente y el diputado Sr. Osario,
pero el primero, reacio sin duda, a abandonar el .-criterio ahorrativo
expuesto, permanece en la sesión y propondrá ahora la supresión de!
sueldo de Oficial 1°, que disfrutaba el Sr. de la Vega, y nombrar para
este puesto un sujeto con el sueldo de Oficial 2Q y para el 2a otro con el
del 3S; en este caso, su propuesta será aceptada por unanimidad. (!)

En la S.O. de 16-111-36, se solicitará por vez primera, que las sesio-
nes de la Diputación fuesen públicas; asi resurge un viejo problema: la
necesidad de locales más a propósito para las reuniones de la Corpora-
ción; el diputado Sr. Rebellón, supuestamente el mejor conocedor de la
ciudad, será el encargado de buscarlos; resaltará las enormes dificul-
tades encontradas cuando exponga sus diligencias en la S.O de 24-lli-
36, ya que se trataba no sólo, de encontrar el local apropiado, sino
también, el dinero necesario para su adecentamiento; lo ayudará en su
tarea una medida del gobierno progresista de Mendizábal muy cono-
cida, el Decreto de 9 de marzo de 1836 por el que se extinguían las
órdenes religiosas de-ambos sexos, así la intervención de la Diputación,
pondría a su disposición uno o dos de los edificios más amplios y
cómodos de la ciudad, cuyo acondicionamiento se resolvería con el
dinero señalado por el Gobierno para subvencionar a las Diputaciones;
los más interesantes de estos edificios parecen ser los dos conventos
de monjas existentes (14), pero aunque su propuesta es aceptada,
queda en suspenso, sin que se consideren de momento medidas con-
cretas para el traslado.

Entramos asi en la primavera del año 1836, en cuya sesión de 30 de
marzo, la Diputación Provincial de Lugo, manifiesta haber celebrado ya
ias cien sesiones anuales que disponía como límite el R. D. de su
institución (Art. 15 del R. D. de 21-IX-35), se propone su disolución,
cerrándose las sesiones el día 6 de abril y no reanudándose hasta el 8
de mayo siguiente, cuando se hace preciso atender a diversos asuntos
pendientes; poco después, en la S.O. de 29 de mayo de 1836, el
Presidente comunica la disposición de S.M. de convocar elección a
Cortes (15), justificándose la reinstalación de la Diputación para s¡j
preparación. El asunto ocupará gran parte del interés y el tiempo de tos
diputados lucenses en el verano y otoño siguientes, pero el objetivo del
presente artículo, que no era otro que el de comentar con cierta
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ainptitud la instalac'ón de la primera Diputación eonstitucional de
lugo, nos parece cumplido. Otros temas y asuntos de posteriores
sesiones, ocuparán futuras lineas (16)

Antonio Prado Gómez

NOTAS

(1) El tratamiento de Excelentisima, para todas las Diputaciones, pudiera
ser consecuencia de !a propuesta del Diputado Sr. Rebellón a soiici-
tarto de SAI., por cuanto su categorización debería de ser stfperior a la
de tos Ayuntamientos; esta petición fue aprobada por unanimidad en
S. P. de 7 de enere de 1836.

(2) Tal vez, tos archivos municipates han sido los únicos utilizados hasta el
momento, con cierta generosidad, por los investigadores.

(3) Vid. la obra de P. GONZÁLEZ MARtNAS. -las Diputaciones piovinciates
en Galicia: del A.R. al Constitucionalismo; libro útil para entender tos
antecedentes al periodo de dejtnitiva implantación de las Diputaciones
gallegas.

(4j Su posterior instalación en una casa particular de dos plantas, no
parece haber mejorado sustancJalmente las condiciones del local;
pueden verse como muestras de estas denuncias, la S.O. dé 19 de
noviembre de 1835, en la que se nombra Comisión para búsqueda de
tócales contenientes; la S. P. de 11 de enero de 1836, protestando por
la escasa protección de la documentaciftR y solicitando guardia noc-
turna de cuatro soldados y un cabo; la de 14 de enero de 1836,
manifestandQ que basta las mesas y sillas utiteadas, son prestadas, lo
que demuistra la ausencia total de patrimonio; la del 15 de enero de
1836, en la que tos Sres. diputados Viitarino y Rcbeilón, que constitu-
yen la Comisión encargada de solucionar el problema del local, mani-
fiestan disponer ya de uno nuevo, la casa particular citada, a ta que se
acuerda traslsido en ei mismo dis (los alquiieres de esta vivienda serán
rebajados áe 10 a 5 r. diams a partir del mes de agesto' vid. sesión de
3-Viit-36»; o por ultimo, la S-P. de 28 de enero de 1836, en tas que
cuatro dipiitados, eonsiáerando que las misiones áe Ayuntamientos,
Gobierno Civif y Diputación están enlazadas, deben situarse en oficinas
y tocales inmetíiatos pafa mayor eficacia admiEKStativa; -se conside-
rara coma e! más apropiado el edificio del Convento ¿e b Nova,
reeigntefflcnte ¿esamortizado, y desde luego uno de los más minucio-
sámente aprovechaács tfas su exprepiacióii, sm embafgo e! asunto
queda de mofflento limitado s una fflisión de inspección y a un mtento
de acueráo con el AyuntamJento.

(5j La utjittaciün áe edifictos provisionates, parece haber sido habitual en
tes Otputaciones gallegss; ia de ia Corufta, por ejsmpfo, se instgiará en
tos tócales de la JBnta de ComerGÍo y más íardfl en el Palacio de
Capitenia Genera! (vid. GONZAIE MARÍÑAS, Op. cit. nota 4265.

(6} Art. }«del Reat Decreto (R. D.j de 21 de stíttembie de 1835. B.O.P. de
4.X-35.

(7} Se presentarán 12 aspirantes para las 8 plazas (Sesión Extraordinaria
de 11-X1.35):
Ledo. D. José Vázquez Rúa, a Secretario.
D. Antonio Magín Pía, a Oficial I».
D. Manuel Rodríguez Bentosinos, a Oficial la o 2fl.
D. Pedro Pardo Osorio, ledo. Pedro Raffiófl Losada y D. Pedro Ramón

de Pauta luaces, a las plazas de Oficiat.
D. Saturnino Castilta, para Ofictat o Escribiente.
0. Ramón Vilariño y Montenegro, a plaza sin determinar.
D. Andrés López Martí y 0. José Atvarez y Alvarado, para Escribientes, y
D. DoHBingo Arias y D. Pedro da Vita y Ozores, para la plaza de Portero.

(8) Aunque no habla solicitado esta plaza, en S.P. de 24-XI-35, agradecs
Sd nombramiento y te acepta gustoso.

(8) Salarios que pueden considerarse elevados si tos comparamos con los
presentados por la misma Comisión de Presupuestos para Ayuntamien-
tos en 1836 (S.P. de 31-1-36), según los cuates el Secretario del
Ayuntamiento de Lugo cobraría 5. 500 r. anuales, u 11.000, conjunta-
mente, un médico y un cirujano. Los sueldos de esta plantitia, serian
reducidos considerabtemente en el siguiente a® los Presupuestos pre»
sentados {vid. S.O. ¿e 22-X-36).

(10) El nombramiento del Sr. Viltalta, con su corresponiáiente slocución,
aparece en el B.O. P.L de 6-1-35, firfflando las actas de la Diputación
desde esta fecha hasta la segunda mitad de agosto del año 36; en S.O.
de 6-IX-36, se comunica oficialmente a la Diputación su sustitución
por D. Vicente Alsina, que se convertirá asi en el tercer Presidente de
la Institución. Se trata en los dos casos, de incfividuos de probado
progresismo y funcionarios de confianza para tos gobiernos actuantes
en este periodo; el de D. Juan Alvarez Mendizábaf, del 14-IX-35 at
12-V-36 y el de 0. José María Catatrava, del 14-VIII-36 a! 15-VIII-37.
Sobre el Sr. Alsina, pueden consuttarse las atustones que a su activi-
dad política te dedica E. GONZÁLEZ LÓPEZ, en "Moderaáos y progresis-
tas en Galicia", ed. do Castro, 1985. Por lo que respecta al primer
Presidente, el Marqués de Astariz, se trata probablemente de un poti-
tico de cari; más moderado, que tras su cese será destinado a la
Comandancia Militar de la provincia.

(11) Por ejemplo, en S.P. de 3I-XII-35, se ponen de manifiesto las deudas
contraídas con la Imprenta de D. Manuel Pujol y hermano, que impn-
mía el B. O.P. ; en S.P. de 2-1-36, al aprobarse las cuentas de la Secreta-
ría para el ano anterior se acordó pagar una serie de deudas indeter-
minadas con 12.000 r. extraídos del fondo de redenciones de quintos;
en S.O. de 29-111-36, se reconocen nuevas deudas e impago de salarios
a los funcionarios de la casa. solicitándose del Gobierno Civil un anti-
cipo de 26.000 r.

(12) Parece ser el asunto qiie justifica la S.P. decidjda por la Oiputacién
desde el 24-XÍ-35 al (-ÍI-36. t.a Quinta, que fue áe una extraordinarta
preocupación para tos diputaáos por tas dificultades admimstrativas
del momento, agravadas par el riguroso invierno del 35-36, la dicta-
minó el Rea! Oecreto de 24 de octubre de 1835, correspondieiid» a
esta proyincsa un cupo úe 2.960 hombres. Puede amplisrse su motiva-
cien y estudio en B.O.P.L de 4-XI-36.

¡13) Signará las Actas provmciates hasta el 14 áe agosto ¿e 1836, desde
finales de este mes, sus setvicios tos desempeñará 0. Pedro Psrde
Vivero.

(14j Aunque no se meticiunan, deben referirse a los converttos de Santa
Marta La Nova, cuyo interés ya hemss comentado en la nota 4, y al
antiguo CBnvento de Recoletas, cuyo apioyechamiento eonsirieratnss
más que dudoso, pues por estas fechas deberla eneortrerse ya muy
títíteriorado, por to que en el {uture sAto se aprovechara dst mismo su
sotar, utilizaáo en la amptiación de la plaíuela de las Cofíifias, actü.-il
Plaza Mayor o dtí España.

(15} Rea) Decreto de24V-36; serán las destinadas a revisai ei Estatuío
Real y las (jue progransen la {Btura Coristituciün de junto c'e 1837,
piobablemente la más tibera! de las proinuigadas par una msBgrQuia
constitucfonat en España hssta te de 1978. Según el B.O.P. l. de
29-V-36, a ta provinaa de Luga, con sus 357.272 habitefttes, in
conespsndia la elecctón de 7 diputados.

(16) En sasiw del 4-ÍX-36, se sslie-tará po? psrte de ie<> Srss. ViBariao,
Gayoso y Miranrfa, a Su Majastad, íjue se sirviese urde»ar HSisbra-
migfito (te nueva DijMitgcién, coma teco»aeRtJaba el atí!cu!a úe la
Constitactóo de 1812, ahors e» wgencia, cesarla Ja sctei CofpücscMa
at sigufente áia áe te giscciéti en Lugo ¿e tes DipuWas a Cortes. Asi,
en ia sesión exíraoróJnaria de 5-X-36, serán pressntgíte ¡as nueves
miembros.

ANTOMO PRAW OWBZ, nace n» Uigo «n 1951. UesaeWo . n FilmBfc y
Utoa» par la Uaivenyaá A Saat»g» át C<>npn«(A, aeceá» psr oifoáUa al Cawpo
áe ñmfei  es ̂ g)Eei|aá^s á& @|ftctó@^to tía lf<?^»^®» áe ̂ ^1 lEiaae^at ffieaapoa^rse
al Cuetpo de CahAafens áe BadilbtBto tn 1981, at qae («Mte»»«n la actuatí
Tra* fltwnpeSa» ¿rfintas aeSwdaáes atlainnhalivas y amantes ea vanos iutíhi
de)« prBwxáa, obfcae pa» concanB ¿e teaslados, »1985, la CihAa át C g»afa e
tfistü-na á^l IX UCBS A'G^itstí á® Ugo, ̂ ae ociÉ^a CB este SMTO^O. 1&a Í^s 'áNaBos
aSss ha «k p»oh»»r colafaotaáoi ¿U I.C.E. (imtílato de CtCTens de la üacacién) de
h Univerayaá áe Santiajo ¿» Coinpastela. AI ¿sanofiN; en la nisma, las caisw
nOBOgl-áiicos áe Dodaiado, catea ea csrtadu con loa eieaimto» de la lartmingiai
áe Oa&eiis: <aa ̂  bto^ áe confe^áF a ss mekMF ccBiOcÍBE BEi^Ot ha ifflBrfecaáo su T *
Doctonil hacia el etlafc de hit linBmaoaet
eren áe Lago en la ^oca isabelha, BÍfeB Báo cono fauite Soaiawx^ liisfcn,
Actas <b U CQT|8 6cí&iR femase.
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ANÁLISIS

s v ños g
rovlncia

e ugo

Para falar dos vinos galegas na provincia de Lugo,
habería que previamente, facer unha aclaración do que
se entende por elo. De entrada, habería que distinguir
tres comarcas diferentes ou zonas mais ou menos dife-
rendadas das cuais. duas haberla que sitúalas á ribeira
do Sil, ou sexa. Quiroga e mais Amandi, e a outra, á
ribeira do Miño.

Das tres, que dúbida cabe, a mais coñecida. ó menos
secularmente e según cantan os historiadores como Pli-
nio o Xoven, que acompañou os romanos conquistado-
res na toma do que hoxe se entendería por Galicia, é
Amandi,cujos caldos eran enviados a Roma para ser ser-
vidos nos banquetes dos cesares onde eran presentados
para acompañar os pratos de pescados os brancos, e as
carnes os tintos. Gosto similar semella que tifia o Reí
Sabio, Alfonso X quen tamén, según as crónicas, soupo
dar agasallo os bós vinos da ribeira do Sil.

QUIROGA

Entramos, xa que logo, ñas ribeiras do Sil e mais en
concreto na comarca de Quiroga, zona que comprende
parte dos concellos de Quiroga e Ribas do Sil. con unha
superficie de viñedo aproximada de 730 hectáreas.

En canto a ehan e clima, tendo en conta a orientación
da zona, que pertece á marxen dereita do Sil, haberia que
destacar déla. como feito fundamental, o seres moi
soleada, con temperaturas outas na invernía e pouco
risco de xeladas na primavera. Existen ademáis diferen-
cias entre a zona da media ladeira, característica da parte
outa da comarca, e a zona chan, netamente de val.

Polo que? se retire ó terreno é propio suliñar que é de
ladeira de montaña, con doces pendentes e chán na
parte baixa, con chan pedregoso e franco arieiro con
relativa profundidade.

Nesta zona existen como variedades e fundamental-
mente, a uva Mencía, Alicante e Godello e como com-
plementarias. Palomino, Mourstón e Castelán.

Hai que ter en conta ademáis que os portainxertos son
de procedencias moi varias, aínda que predominan a
Riparia, Rupestris de Lot e Jacques.

Todos eles, cultivanse con tutores de madeira ou de
fábrica, en número de catro mil pés por hectárea como
promedio. A poda faixe deixando a cada pe tres ou catro
brazos, dos cuais deixanse á súa vez cada un conduas ou
tres xemas férties.

Tendo en conta o elevado número de pés por hectárea
na grande parte dos viñedos existentes nesta comarca, a
mecanización é pouco posible, debido á pouca distancia
existente entre liñas, o que leva parello o elevado
emprego de man de obra en todo xeito de prácticas cul-
turáis tais como abonado, tratamentos fitosanitarios, etc.

VINIFICACIÓN

O rendimento medio por hectárea en cosechas nor-
mais é de 7.200 quilogramos de uva, oscilando entre os
14.000 quilogramos por hectárea en parcelas de outa
producción as de 4. 000 quilos por hectárea en parcelas
de baixa producción.

En canto ó proceso haberla que escomenzar polo
estruxado da uva, que ou ben se fai con unha estruxa-
dora movida a man ou ben directamente pisada no pilo,
onde se acarrea a uva dende a parcela deica a ádega.
introducíndoa pola parte superior da cuba, que soe ter
unha apertura o suficientemente grande como para que
se leve a bó termo a operación.

A duración aproximada da fermentación tumultuosa é
de oito días, fermentando o mosto eos oruxos. Para evi-
tar o bazuqueo do sombreiro co mosto, péchase a aper-
tura superior e colócase un tubo que vai a un recipiente
con un pouco de auga para deixar notar o burbuxeo da
fermentación.

Unha vez transcurridos de 10a 15 días mais da fer-
mentación lenta, os cosechadores pechan a boca con
barro arcilloso.

Polo que se retire ó trasfego, que soe ser único nista
comarca, acostuma facerse a fins do mes de nadal ou
xaneiro, con unha dimensión excesiva do vino, xa que de
xeito maioritario faise en cubos.

A graduación normal destes vinos. tanto en brancas
como en tintos i en cosecha normal, oscila ó redor dos
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oito graos. TBften un sabor fresco, novo e a sua coor é
lixeiramente brilante. Os tintos son mais ásperos, debido
tóxicamente os taninos. xa que están excesivo tempo en
contacto os vinos co sombreiro pois un dos productos de
meirande precio e apetencia na zoa é o augardente desti-
lado distes oruxos.

Haberla que suliftar que non existe nista comarca nen-
gunha cooperativa nin ente para a comercialización do
vino, cousa que é xustificable pois a sua totalidade vén-
dése a granel ou se consume ñas pequeñas explotacións.

Por todo elo e á hora de tirar conclusións, debería terse
en conta a opinión de Xosé Lois Dad(n, deica hai pouco
director provincial do ICA e na actualidade subdirector
xeral de Comercio cando di que "Dado que o vino Qui-
roga goza todavía de fama, sería convinte, primeiro, tra-
tar de renovar e recuperar as variedades autóctonas que
noutro tempo deron xusta fama os caldos de esta
comarca i en segundo termo, un meirande cuidado na
vinificación para. posteriormente, poder comercializar
este virio i evitar as grandes oscilacións de precios que
existen entre un ano de colleita abondosa e outro de
colleita escasa".

AMANDI

Os viñedos que producen estes virios túpanse ñas
parroquias de Amandi, Labios e Pinol, perteñecentes ó
municipio de Sobar. Están situados na marxen dereita do
río Sil e cantan con accesos de camino de carro ou pistas
feitas polos agricultores, todo elo de difícil achegamento
os viñedos.

Tendo en conta que estas ladeiras teñen moita pedra,
dende hai moito tempo foronse etexirido os terreas onde
había pouca pedra para cultivar e unha vez eliminada
esta, fóronse prantando as cepas. De todolos xeitos
quedan veigas bastante boas, sendo a superficie culti-
vada de aproximadamente unhas oitenta hectáreas.

Para chegar a estas parroquias, hai que ir pola estrada
de Monforte-Sober-Doade i eiqui empalmar coa estrada
a Castro Caldelas. Para o viaxeiro resulta amenísimo xa
que por parroquias vinícolas pasa a estrada citada aínda

que para desptasuirss os vifiedos hai que coller camifios
ou pistas, cousa que tamén sucede para ir os diferentes
bairros que componen estas parroquias.

En canto 6 chan, é o propio de terreas con ladeiras de
montafta, con pendentes do 45 por cento, pedregal e
franco arieiro, sendo ademáis pouco fondos.

No que se retire 6 clima hai un aspecto interesante xa
que se poderla dicer eiquí que o río Sil fai de termorregu-
lador, poto que ñas partes baixas das ladeiras a tempera-
tura pode oscilar entre os 4e os 5 graos, sendo superior
na parte outa. Ademáis, é zoa moi soleada, con tempera-
turas moi outas no verán e con menos riscos de xeadas
na primavera.

Polo que se retire ó plantación hai que destacar que
todolos viñedos están plantados en bancais mais ou
menos anchos, según a pendente do terreo que pode
oscilar entre os 2e os 4 metros, plantándose as cepas
nun marco de 1,25 x 1,25 (o que os do lugar din seis
palmos); a parede do bancal está feita con pedras sin
argamasa, sendo cerca das 6.000 as cepas que venen
ocupando unha hectárea.

VARIEDADES

As principáis variedades que se poden topar son a
Mencfa, Loureiro, Treixadura e Alicante, sendo as duas
primeiras as dominantes, as que van inxertadas sobor do
padrón Rupestris de Lot, que producen vino tinto e
branca na proporción dun 65 e un 35 por cento ou sexa,
un 65 para o tinto e un 35 para o branca.

Compre destacar eiqu( que é moi raro que se empleen
abonos químicos, así como estéreo. Empregase funda-
mentalmente o toxo, que é extendido por toda a viña
onde permanece por dous ou tres anos deica estar casi
que descomposto, intre no que se aproveita para sote-
rralo e facer o labor de cava.

Este sistema ten a ventaxa de que, ó non permitir a
entrada da tus, fai de herbicida aínda que ten a desven-
taxa de server de cobixo a algúns insectos perxudiciais
como o pedroto.
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oxo, unha v cortado, transportado con carro
deica as vinas no caso de que linden co camino; no caso
contrario, deixase no camino e transportase dempois no
hombreiro.

Suliftar tamén que todolos anos dan dous labores de
cava; unha a partires da segunda quincena de febreiro e
outra a fins de mato, non empregándose maquinaria por
ser dificilísimo métela polos bancais.

A poda realizase a partires do mes de xaneiro, empre-
gándose o sistema de vara e pulgar da seguinte forma:

- Cepas vigorosas deixanse 2 varas e 2-3-4 pulgares,
según o número de brazos que teña a cepa.

- Unha vara e 2 ou 3 pulgares según cepa, sendo esta
poda a que predomifia sabor da anterior, tendo en conta
ademáis que non se fan podas en verde.

ENFER

Hai
diu,a
coñec

O mil
las", ain
organo-cupri
normáis e 7 ou
xeralmente á ve
mollabe micront

A botritis pre
soen tratar o que
zadasconu
alterp

<">mo^s¡l-

de madeira estriado n en senso z I. A
xirar, pasan os racimos entre os cilindros quedando
estruxado .

Esta máquina vai colocada na parte superior da cuba.
sobor dun furado cadrado e grande duns 25 centímetros
de costado.

Tamén e certo que pode haber algún caso ajilado que
se estruxe pisando, operación que se fai na mesma cu ,
para o cal ésta ten boca ancha.

Perante os oito d(as que aproximadamente dura a fer-
mentación tumultuosa, como o mosto fermenta eos oru-
xos, na parte superior formase o sombreiro, que é remo-
vido por medio dun pao longo duns 2 metros e que leva
nun extremo tres muftóns. Unha vez rematada a fermen-
tación lenta, que dura uns dez días, tapanse as bocas da

b unha'^|M>Kde madeira e ó redor pechan con
rcilloso.
¡metro trasoí» . 9ue xeralmente é único, sóese

xanéiro a abi^operfcpión que realizan en cubos,
peligrosa por^rear^e demasiado o vino.

racterísticas
cohólico, ei
,4 e densi(

ploce e de t^S te- Os
^tebidOLe^^Btho con menos áci

hre á conwrctaKxactón,
wochKiido cons<wne

5a10 pesetas mais caro

Xosé Lois Dadín-
oso laboreo, ó ter que

tac mo os tratamentos fito-
sanitarios; o falla de camiftos; as
plantacións ba on facer abonado
qufmico".

nais

cida a primeiros d
A recolteita faise

cestos ou sacos de pl reí
ben en cabaleirias dei sa o ca
ou o tractor sobar do q d® fo
oval, con unha capacida

Polo que se refire os en
castiñeiro, con aréis de fer ma-
ños dende os 180 litros deica ñen un ou
dous orificios para extraer o vino, moi pequeños, de uns
12 mm. de diámetro, no que introducen un pao ó que
dan uns golpes para que axuste ben.

Ao sacar o vino, tiran do pao e logo vóltanno colocar,
non sendo costume tratar os envases e somente algún
que outro emprega zufre ou metabisulfito.

Unha vez baleira a cuba, soen tardar algún tempo en
sacar o oruxo para facer o augardente, sendo entón
cando a limpan.

ELABORACIÓN

A uva descargase destas arcas con cestos ou sacos
pasando de seguido ó tolva dunha máquina estruxadora
movida a man, constando de dous cilindros horizontais

O MIÑO

sta zoa está comprendida polos axuntamentos de
Chantada, Taboada, Saviñao e Pantón, comprendendo
en total unhas 1.500 hectáreas.

O clima é menos extremado que na comarca do Sil,
con veráns calurosos e con perigro de xeadas na prima-
vera. En canto os terreas, estos son de ladeira de mon-
taña, moi pronunciados e chegando nalgúns casos o 40
por cento. As características distes terreas son as de ser
franco areosos e pouco fondos.

As variedades principáis que se utilizan nesta comarca
son as de Mencía, Alicante e Palomino fundamental-
mente, e como complementarias, Castelán e Mouratón.

As prácticas culturáis son análogas en todas estas
zoas, é dicer, con un número aproximado os 4. 000 pés
por hectárea nos terreas abancalados. O marco de plan-
tación distes bancais, mais ou menos anchos, depen-
dendo naturalmente da encasta do terreo, soen seres de
1. 20x 1, 30 metros.

A poda sóese facer tamén deixando en cada pe 3 ou 4
brazos i en cada brazo, 2 ou 3 xemas fértiles.

O laboreo non está en absoluto mecanizado, dada a
accidentada topografía do terreo, empregándose de
xeito fundamental o toxo, que se enterra no viñedo,
como práctica básica de abonado.

Antón Grande
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TA VIVA

bravas"

Como habíamos prometido, afrontemos uno
de los grandes capítulos de la "renta viva" que
la provincia de Lugo tiene, aunque desaprove-
chada en gran medida.

Una fuente salvaje de riqueza
"As bestas bravas" o el ganado salvaje que

anda sobre los montes del centro/sur de la tie-
rra luguesa: Abadín-Muras-Viveiró-Cuadramón-
Buio-Montouto, constituye una auténtica "fuente
salvaje de riqueza". Y, por ser salvaje, sin ayu-
das, está sometida a la fluctuación de
tiempo/clima.

Ejemplo: en 1985, la renta en venta de
potros/potrancas y terneros/terneras, bajó a la
mitad del monto alcanzado en el año anterior y
se quedó en sólo cuarenta millones de pesetas.

Causas: fuertes sequías en primavera/verano
y fuertes heladas y nevadas en otoño/invierno.

Resultado: que esta cabana en estabulación
libre, por su mitad, murió literalmente de ham-
bre y, la que logró sobrevivir, aquélla que pudo
alcanzar pastos en tierras de bajura, al mermar
en kilos por mala alimentación, perdió, a su vez,
otra mitad del valor, res por res.

Un censo en descenso

Estas y otras causas, como la falta de atención
veterinaria, están haciendo que éste del ganado
salvaje, sea un censo en descenso:

Cuatro mil quinientos caballos -censados
por familias: garañones, madres, prole- hay
ahora mismo en la mancha geotopográfica ya
señalada. En el vacuno, son ahora unas mil tres-
cientas cabezas las existentes, contadas del
mismo modo que las familias equinas, y para
iguales habitáis a los de aquéllas.

Los curros y las ventas

Estamos ahora en la temporada de "os
curros" que, por cierto, es el nombre que mejor
cuadra a la que también se llama "rapa das
bestas", siendo que esta segunda es actividad
meramente secundaria, puesto que lo impor-
tante y central de la actividad es recoger, ayun-
tar y traer una hacienda desperdigada para ser
contada, marcada, clasificada y vendida.

Tenemos, por tanto, que lo que frivolamente
se considera un acto folklórico, una fiesta
"típica" de la montaña es, en realidad, un serio y
riguroso acto económico, como puede ser "a
malla" o trilla del cereal o el resumen de cual-
quier otra cosecha terminada, aunque hemos de
reconocer que, con ser un acto económico, es

indudable que está entreverado de apuntes cul-
turales, por el gremialismo en que se basa y que
comporta fiesta, como fiesta se hace en el alba-
roque de cualquier otra faena terminada.

Y ya metidos a considerar lo dicho, digamos
que eso de "rapar" las crines y colas, el profano
lo toma como el único beneficio, "porque se
venden", cuando lo cierto es que el producto de
estas ventas de la pelambre ha caído casi a cero.
¿Por qué se siguen rapando, pues? Por una razón
doble, higiénica y de seguridad: para evitar la
acumulación de parásitos y, al mismo tiempo, el
que crines y colas de abundante pelaje constitu-
yan una trampa para el propio animal, ya que
son frecuentes los casos en que uno de estos
animales queda atrapado, inmovilizado entre
matas de espinos o zarzales. Esto le enfrenta a
dos graves riesgos ciertos y ambos, casi siempre,
con resultado de muerte; por inanición al no
poder pastar, alimentarse, o quedar como presa
fácil, a merced del ataque de los lobos.

El desamparo

Y toda esta riqueza está en desamparo.
- Falta una actuación veterinaria para

vacunaciones que erradiquen las endemias
-cosa fácil, aprovechando la concentración de
reses en los "curros"- y, aún más, si se hiciese
una discreta labor de pastoreo, asi como intro-
ducir en las greas garañones y toros de razas
adecu?das al medio para una reproducción, en
ganancia, y cortar así la progresiva degenera-
ción de esta gran cabana, con lo que volvemos a
"un censo en descenso" y a las ventas a bajo
precio, si no se arbitran estos y otros medios de
ayuda.

- Falta un sistema de abrigos en lugares
estratégicos de la montaña y parideras en otros,
con las debidas dotaciones de aporte alimenta-
rio, como heniles de zona y agua en cada uno de
ellos, puntos de ayuda que se activarían en
tiempos de sequía, hielo o nieve.

- Falta el concienciar, por información, a los
propietarios de estas cabanas para que arbitren
modos de auténtico sentido comunitario de inte-
reses, como sería el acordar la obligación de
que, por rotación, se establezca una actividad de
vigilancia y pastoreo que alcance a todas las
greas, sean del hierro que sean.

- Faltan lugares de pastizales al abrigo de la
invernía que valgan para mantener la dieta
mínima en línea sin quiebros y garantizar así la
manutención que garantice la salud yel kilaje de
cada res.

El amparo

Si se cubren de forma positiva las faltas apun-
tadas, el amparo comenzaría a darse y esta
riqueza se relanzaría.

Otro amparo es el que ya se intenta de forma
inteligente desde la Diputación Provincial, con
esa operación, ya en marcha, de la adecuación
por raza y por sistemas de auxilio para el ganado
de montaña menor, acción aue se sitúa en las
tierras altas del oriente gallego: la Fonsagrada,
Cervantes, con los Picos de Aneares, O Cebreiro
y O Caurel.

Poner en renta viva

De una forma o de otra, bien merece este
sector económico de la provincia de Lugo el que
se le ponga en "renta viva", preocupación y
cuidado efectivos que han de manifestarse en
una metódica y constante campaña de orienta-
ción facultativa, para llegar a una coincidencia
de ¡deas que identifique a los administrados con
la administración, en una acción que se con-
cluye en algo tan serio e importante como el
conseguir poner a salvo y en alza un auténtico
bien común.

7'ünas Bouzón

Durante la celebración de "A rapa das bestas"
en Candaoso. 1986
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Revolución
ganadera en
Lugo al estilo
de los "kibutzs"
de Israel

La presencia de pintores
y escultores italianos
en Monforte de Lemos
durante el siglo Vil

La experiencia de las comunas
agrícolas y ganaderas de Israel,
más conocidas como "kibytzs",
pueden revolucionar el mercado
ganadero lucense ante la entrada
de España en el Mercado Común
y la elevación de producción cár-
nica de esta provincia a niveles
europeos.

La iniciativa, única en España,
según explicó a EFE, el Presidente
de la Diputación, Francisco Cacha-
rro Pardo, parte de una acción
comunitaria campesina sobre los
montes de mano común, hasta la
fecha improductivos en diversas
zonas de la provincia.

La Diputación se compromete a
cercar los montes que van a
ponerse en explotación comunal,
construye cobertizos, invemade-
ros, concede a cada campesino
una vaca y un par de sementales a
la comunidad, así como otro tipo
de instalaciones y ayudas para la
comuna .

La Diputación se compromete
asimismo a una inspección sanita-
na rotativa, en todas aquellas
zonas donde los montes van a
ponerse en explotación comunal.

Hasta el momento los "kibutzs
gallegos" se iniciarían en tres
zonas de la alta montaña lucense.
Con este plan la producción cár-
nica de la provincia se situaría en
la más importante de España, así
como la producción lechera, etc.

Agencia EFE

No se puede hacer una valoración
exacta de la presencia de pintores y
escultores italianos en Monforte durante
el siglo XVII, sin antes hacer mención a
dos grandes personalidades monforti-
ñas del momento, magnánimos mece-
ñas de artistas contemporáneos, político
uno y religioso otro, fundadores en
Monforte de dos obras de vital trans-
cendencia para el mundo artístico no
sólo gallego, sino también español: el
VII Conde de Lemas, don Pedro Fer-
nández de Castro y el Cardenal don
Rodrigo de Castro, ambos pertenecien-
tes al linaje de los Lemas.

De todos es sabido que don Pedro fue
virrey de Ñapóles, de ahí la posibilidad
de contactar con el mundo artístico ita-
liana y posterior interés por alguna obra
que, contíbuyendo a incrementar su
colección artística, sena traída a España
a su regreso.

En contrapartida, el Cardenal don
Rodrigo de Castro, tomó contacto con
el arte italiano contemporáneo a través
de encargos que desde España realizó a
artistas de aquella nación. El ejemplo
más claro lo constihiye una escultura
orante que mandó realizar a un taller de
Florencia y que hoy se encuentra ubi-
cada en el lado del Evangelio en la igle-
sia de Nuestra Señora de la Antigua, de
Monforte, ... sea sepultado (mi cuerpo) a
la mano del Evangelio del altar maior de la
dicha yglesia haziendo y edificando para
ello un arco vien labrado en el qual se ponga
una estatua de bronce a mi... la qual he
mandado hazer para este... en la ciudad de
Florencia y ahora se ha (raido y esta en mi
poder... (1). Estahia orante que hoy se
atribuye a Juan de Bolonia (2).

No fueron ellos los únicos mecenas ni
compradores de objetos artísticos italia-
nos, la documentación manejada per-
mite constatar la presencia de Frans-
cisco de Urbino, como comprador de
una imagen de Sta. Bárbara realizada

en cera "En 1 de henero de 1626 compro
don Francisco Urbino... una ymagen de
Santa Barbara de bulto de zera pequeña con
moldura de ébano algo menos de medio
pliego de papel... (3).

Don Pedro de Aviles, aparece docu-
mentado como comprador de una
esculhira napolitana de San Juan
Evangelista "... en la cual va un San Juan
Ebangelista en la fonna que se pinta quando
escribió la Apocalipsis... (4).

E incluso se menciona a don Jusepe
Bravo, comprador de una pintura de
San Antonio (copia de otra de Cara-
vaggio) El mismo dia compro don Jusepe
Bravo una pintara de San Antonio, copia del
Carabacho, en lienzo del tamaño de una
persona sin moldura... (5).

La temática encontrada en la obra de
estos artistas italianos es fundamental-
mente religiosa, de forma que martirios
de Santos, Natividades, Crucifixiones...,
se convierten en los motivos artísticos
por antonomasia. No obstante, la temá-

Belén de origen napolitano. Siglo XVII
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Estatua orante del Cardenal Rodrigo de Castro.

tica mitológica deja asomarse en obras
como "El parto de Venus" de Pablo
Veranes o La lucha de David con el
gigante , de Tintoretto. Incluso llega a
abordarse el retrato en representaciones
de Angelo Luqueto.

Desconocemos completamente cual
es el tamaño exacto de las esculturas de
estos maestros italianos, ocurriendo lo
contrario al hablar de pintura, pues
suele especificarse, en la documenta-
ción, las dimensiones de cada obra,
preponderando las de gran tamaño (de
dos a tres metros de altura, aproximada-
mente).

La diversidad de materiales utiliza-
dos en escultura es nota destacable del
momento, llegando incluso a realizarse
representaciones en cera ... ymagen
de Santa Barbara de bulto de zera
pequeña... " (6).

En pintura la norma general es la
representación sobre lienzo aunque

Autor: Juan de Bolonia. Siglo XVI

podemos encontrar algunas realizadas
sobre piedra. "... a Cornelia pintor 15 Rs
por un nacimiento que pinto en piedra... (7).

Seguidamente hablaremos de esa
serie de esculhiras y pinturas italianas
que se hallaban entre los objetos artísti-
eos coleccionados por el Cardenal don
Rodrigo de Casfro y el VII Conde de
Lemos que nos permite dilucidar con
claridad la documentación, aunque la
mayoría de las veces no se esclarece la
autoría de la obra, no sabemos si por
ignorancia o carencia de interés.

Enfa-e las obras escultóricas, que de
estos artistas se encuentran documen-
tadas en Monforte, destacamos la ya
mencionada escultura del Cardenal don
Rodrigo de Castro, de Juan de Bolonia,
constatada en 1591.

Con posterioridad, 1613, se nos
habla de trece cruces de ébano elabora-
das por El Veneciano Al Beneciano por
13 Cruzes de ébano 40 Rs" (8).

En 1614, se paga a Horacio Escapo
por dos ángeles A Oracio auena quenta
de la echura de dos Angeles... (9).

El 1 de julio de 1690, llega un car-
gamento de Ñapóles con diversas escul-
turas destinadas al Convento de Sta.
Clara de Monforte, de todas ellas sólo
se conserva un Nacimiento que actual-
mente se halla en el Museo de las
Madres Clarisas en Monforte "Mas otra
caxa grande un sobre escrito a Pedro seña-
lada con el numero 2° dentro de la qual va
una cavaña y en ella un Nacimiento de
Nuestro Señor... (10). Entre las otras
esculturas que llegaron en el mismo
cargamento, de las que desconocemos
el paradero, destaca una de San Juan
Evangelista (comprada por don Pedro
de Aviles), un Niño Jesús de la Pasión,
y otra de San Nicolás.

En pintura no es muy amplio el
número de ellas que aparece documen-
tado, aunque sí lo es su calidad artística.

En un documento de 1613, hallado
en el Convento de Clarisas de Mon-
forte, se menciona un cuadro de Corne-
lio referido a una pinhira de una Nativi-
dad, pintada sobre piedra.

En el Palacio de Liria (Madrid), en
un documento del XVII, aparece cons-
talado un dibujo de Leonardo "El dibujo
de Leonardo de Binci..." (11). En este
mismo documento se mencionan tam-
bien dos pinturas de Angelo Luqueto,
una referente a una reina (cuyo nombre
desconocemos) y otra de Lucrecia. "La
Reina esta de Luquete Angelo... la Lucresia
del mismo..." (12). Miguel Ángel también
hizo su aparición en la documentación
del Palacio de Liria, aunque esta vez,
sus trabajos disten grandemente de sus
representaciones de la Sixtina. Se lo
constata como autor de dos dibujos:
"Otros dos de Micael Ángel Bonarrola" (13),
integrantes en un principio, de la colec-
ción existente en el Museo de las Clari-
sas de Monforte, aunque hoy descono-
cemos su paradero. De Parma el Viejo
este documento madrileño nos permite
saber, que realizó un retrato cuyo
modelo nos resulta desconocido e ini-
dentificable, así como su paradero.
Otras de las obras constatadas en la
documentación del Palacio de Liria, son
dos cuadros de Pablo Veranes (que hoy
se encuentran en el Museo de Arte
Sacro de las Clarisas de Monforte), así
como una pintura de El parto de
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Venus , cuyo destino se desconoce
"Dos cuadros yguales de Pablo Serones... El
parto de Benus del mismo... (17).

De Rafael tenemos noticia de una
pintura de la Santísima Virgen y de otra
del Santo Entierro, realizada por un dis-
cípulo suyo que aparece documentada
en el Archivo del Convento de Clarisas
"Una pintura de quando llebavan a Cristo
Nuesbo Señor al Sepulcro. Tiene muchas
figuras y se entiende es de un discípulo de
Rafael de Urbino. Tendrá dos baras y media
en quadro, poco mas o menos" (14).

En otro documento de este Archivo,
fechado en 1623, se constatan dos
cuadros de Tintoretto (posteriormente
vendidos en la Almoneda de Madrid),
uno de temática religiosa y otro mitoló-
gica: Otra pinhira sobre lienzo de tres
baras de ancho y dos de alto del fa^unpho de
David quando mato al gigante. No tiene
moldura... Otra pintura en lienzo del mismo
tamaño original del mismo pintor. Es de la
conversión de San Pablo... " (15). Hallado
en el mismo documento y con un des-
tino similar, encontramos otro de
Tiziano referido a un Ecce-Homo "Otra
pintura en lienzo de cosa de una bara
enquadro de un Ecce-Homo, original de
Tiziano. Con moldura de nogal tallada y
dorada con oro bruñido... (16).

Tan solo me resta citar un último
cuadro aparecido en la documentación

de este Archivo, "El Nacimiento de
Cristo", de Tadeo Zúcaro, del que
sabemos que, al igual que otros de este
Convento, fue vendido en la Almoneda
de Madrid en 1623. "Otra pinhira original
de Tadeo Zucaro, del Nacimiento de Nuestro
Señor de bara que media de alto y bara y
quarto de ancho" (18).

No podemos cerrar este capítulo de
la pintura italiana en Monforte, sin citar
los cuadros que de Andrea del Sarto y
El Greco tenemos aquí. Del primero se
conservan cinco: San Juan Bautista ,
"Santa Catalina", "Santa Inés", "Santa
Margarita" y "San Pedro". Del segundo
aparecieron: "San Lorenzo" y "San
Francisco con el hermano león" (19) y
(20). Debido al exhaustivo estudio que
de ellos se ha realizado, hemos prefe-
rido citarlos sin hacer un análisis
profundo.

Mana Luisa Lorenzana Lámelo

(1) Libro de dotación del Cardenal Rodrigo de C.
(L. Dot. T.C. ), Ir. Archivo del Colegio del
Cardenal. Monforte.

(2) V1LA JATO, M.D. Escultura manierista.
Ed. Arte Galega, S.C. Santiago, 1983. Págs.
18, 49, 50.

(3) Libro de la cuenta y razón de la hacienda de lo
que fue vendido en la Almoneda y fue hecho
en Madrid de lo que quedó del Conde de
Lemas. (Doc. V.B.C. ) 347v. Archivo del
Convento de Santa Clara. Monforte.

(4) Papeles referentes a imágenes procedentes de
Ñapóles (P. I.N.), Ir. Archivo del Convento de
Santa Clara. Monforte.

(5) Doc. V.B. C. ob. cit. 359v. Archivo del Con.
vento de Santa Clara. Monforte.

(6) Doc. V. B. C. ob. cit. 347v. Archivo del Con.
vento de Santa Clara. Montarte.

(7) Libro de salarios del Conde mi Señor.
(L.S. C. ), 3r. Archivo del Convento de Santa
Clara. Monforte.

(8) L.S.C. ob. cit. 2-r. Archivo del Convento de
Santa Clara. Monforte.

(9) L.S.C. ob. cit. 3ar. Archivo del Convento de
Santa Clara. Montarte.

(10) P. I.N. ob. cit. Ir. Archivo del Convento de
Santa Clara. Monforte.

(11) Inventario de almohadas de estrado y sitiales,
braseros, perfumadores y bufetes de plata,
pinturas, escritorios, bufetillos y cajones de
libros de Lemos. (I.C. ) Iv. Archivo del Pala-
ció de Liria. Madrid.

(12) I.C. ob. cit. Iv. Archivo del Palacio de Liria.
Madrid.

(13) l. C. ob. cit. Iv. Archivo del Palacio de Liria.
Madrid.

(14) Doc. V.B.C. ob. cit. Ir. Archivo del Convento
de Sta. Clara. Monforte.

(15) Doc. V.B.C. ob. cit. lOr. Archivo del Con-
vento de Sta. Clara. Monforte.

(16) Doc. V.B. C. ob. cit. 12v. Archivo del Con-
vento de Sta. Clara. Monforte.

(17) I.C. ób. cit. Iv. Archivo del Palacio de Liria.
Madrid.

(18) Doc. V.B.C. ob. cit. Archivo del Convento de
Sta. Clara. Monforte.

(19) SÁNCHEZ CANTÓN, F.J. Cmco cuadros
del Sarta en el Colegio del Cardenal, de
Montarte de Lemoa. Archivo Español de
Arte, núm. 77, 1947, págs. 20, 25.

(20) CAMÓN AZNAR, J. Dominico Greco.
Tomol. Págs. 238, 526.
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Escribanía. Córdoba. 1856/1862.
M. Martínez.

Plata en su color. Excelente estado
de conservación. Medidas; basa-
mentó, 24x18 cm. y 5 cm. de
altura; tinteros, 12, 5 cm. de altura,

4 cm. diámetro de pie y 4, 8 cm.
diámetro de boca; campanilla,
11.5 cm altura. 19 cm altura

total y 4, 7 cm. diámetro de base
Marcas león rampante dentro de
escudo rectangular, 19/R Mar-
tos/56 y M /Martínez

u
Diput ci I ugo

Durante los siglos XVIII y XIX los plateros cordobeses alcanzan
gran esplendor en cuanto a la producción de piezas de platena, y
buena prueba de ello es la aceptación y difusión de sus ejemplares
por todo el territorio nacional.

Galicia no permanece ajena a la fama de estos artistas, y llega a
ser uno de los centros receptores más importante de sus obras, a
pesar de la distancia geográfica que la separa. El clero gallego, en
particular, que siempre se muestra atento a todas las manifestacio-
nes artísticas del momento, se nutre, en gran medida, de las piezas
cordobesas. Este hecho lo hemos constatado por el importante
número de ejemplares que hemos catalogado dispersos por catedra-
les, parroquias y monasterios en tierras gallegas, y que dejan sus
huellas en los plateros galaicos, predispuestos en todo momento, a
recibir la influencia de las comentes más avanzadas.

La escribanía que se guarda en el salón de actos de la Diputación
de Lugo, consta de un completo sistema de mareaje, como es habi-
hial en la platería cordobesa de ese momento, y que nos permite su
fácil catalogación. La marca de la ciudad de Córdoba se encuenh-a
representada por un león rampante coronado, dentro de un escudo
rectangular, mirando hacia su derecha, y de tígura^stilizada. El
prestigioso investigador, Dionisio Ortiz, en su libro: Punzones de
platena cordobesa, aporta uno análogo, aunque el león de la escri-
banía en cuestión, creemos apreciar que tiene la cola más estilizada
y su extremo más ancho (1), por otro lado, encontramos gran simili-
tud con la reproducida en la Enciclopedia de la plata española y
virreinal americana (2).

La marca del contraste figura con la leyenda 1°/R. MAR-
TOS/56, dispuesta en tres Uneas en forma cruciforme, con el brazo
horizontal más alargado, y los extremos de los ángulos matados.
Tiene unas dimensiones de 8 mm. de ancho y 4 mm. de alto.
Pertenece a Rafael de Martas, de quien Dionisio Ortiz nos propor-
ciona una amplia biografía. Este platero es nombrado contraste de
la ciudad el 4 de agosto de 1849, sustituyendo a Marcial de la Torre
(3). La cifra 56 que figura en la línea inferior nos permite clasificar
cronológicamente la pieza con mucha aproximación, puesto que
esta marca la usó el contraste Rafael de Martos de 1856 a 1862,y
entre estos años debemos datar la obra.

En cuanto a la marca del platero que ejecutó la pieza, M./MAR-
TINEZ, se haya ordenada en dos líneas formadas por la inicial del

nombre y su apellido. El ya citado historiador, Ortiz Juárez, atri-
buye esta marca a Mariano Martínez, quien fue aprobado de maes-
b-o platero el 2 de octubre de 1814 (4), aunque nosotros tenemos en
este caso, nuestras reservas al respecto, pues muchos años transcu-
rrieron desde su aprobación hasta la realización de la pieza. Apun-
tamos la posibilidad de que quizá se trate de un hijo suyo.

La pieza, ejecutada en plata en su color, está formada por un
basamento apoyado sobre cuatro patas y dos adornos vegetales
dispuestos a ambos lados; es de esquema oval ondulado, superficie
lisa y rodeado de una amplia cenefa ornamentada con motivos
vegetales, y bordeado por una fina decoración de hojas de laurel.
Los recipientes, que se apoyan sobre el basamento, encajados en
unos pivotes, constan de pie circular formado por una zona de perfil
sinuoso cubierta con decoración vegetal. El cuerpo está compuesto
por dos zonas convexas con la superficie adornada con motivos
repujados de hojarasca, tornapuntas y rocalla. Las tapas de los
tinteros son de perfil sinuoso y decoración vegetal, y van rematadas
por unos perillanes. Sobre el recipiente central se asienta una cam-

inilla decorada con cenefas incisas, con el mango formado por un
lermes desnudo adornada su cabeza con un gorro cónico con alas

a ambos lados; no debe de extrañarnos su representación en este
tipo de pieza ya que es considerado como el mensajero de los dióses,
y es además el dios de la elocuencia y del comercio, entre otras
atribuciones. La campanilla no parece hacer juego con el resto de la
pieza, aunque encaja perfectamente en el recipiente que le sirve de
apoyo, éste en su interior lleva unos pequeños orificios que sirven
para dar salida a los polvos secantes.

Finalizaremos diciendo que la escribanía, de gran calidad y
armonía, está muy bien realizada técnicamente y responde a las
características de la época, en cuanto a estilo y ornamentación.
Nuestro objetivo al dar a conocer esta pieza es el de mostrar las

obras cordobesas que se conservan en Galicia, y que, poco a poco,
iremos presentando en diferentes revistas.

Manuela Sáez González

(1) Ortiz Juárez, D., Punzones de platería cordobesa, Córdoba, 1980, pág. 56, fig. 51.
(2) Fernández, A.,Munoa, R. y Rabasco, J., Enciclopedia de la plata española y

virreinal americana, Madrid, pág. 132, fig. 353.
(3) Ortiz Juárez, D, Ob. cit., págs. 157 y 158, fig. 294.
(4) Ibidem, pág. 156, flg. 289.
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Antiguamente conocida por Vivarium, la ciudad de Vivero
se encuentra situada en la zona norte de la provincia de
Lugo, y en el litoral marítimo. La población tiene forma de
rectángulo imperfecto, que estaba rodeado en la antigüedad
por murallas romanas, de las que todavía se conservan
"puertas". Sus calles son estrechas y empinadas, y sin ace-
ras. Las principales atraviesan en línea recta y las demás las
cortan en dirección perpendicular, quedando divididas en
manzanas de casas.

SANTA MARÍA DEL CAMPO

Situado en la zona más elevada de la ciudad, se levanta el
edificio religioso más antiguo de Vivero, es el templo parro-
quial de Santa María del Campo. Supuestamente construido
en el siglo XII, ya que su estilo es románico.

La portada principal consta de cuatro archivoltas tóricas
de forma semicircular, apoyadas tas interiores sobre tres
columnas en cada jamba, con caprichosos capiteles. Cuatro
escalones dan acceso a la puerta, cuyo dintel está sos tenido
por ménsulas. Sobre el portón existe un tornalluvias que se
sostiene por modillones, y sobre él un ventanal circular. La

Ábside de Santa Mana del Campo

Puerta de Carlos V

fachada termina en punta y está coronada por una cruz
griega sobre un cordero, símbolo del Crucrfijo. Está flan-
queada por torres prismáticas cuadrangulares rematadas en
forma de campana. En la de la izquierda está el reloj público
y en la de la derecha el campanario.

El interior de la iglesia tiene forma de basílica, con tres
naves: La central es más alta que las demás. Quedan sepa-
radas por tres columnas a cada lado. El coro queda apoyado
por las cuatro columnas más próximas a la entrada. El arco
triunfal, que da ingreso al Santuario es peraltado y se apoya
en dos columnas de fustes truncados y capiteles con volutas
y ornamentación de flora. Sobre este arco existe otra ven-
tana. Encima y por la parte exterior existe una espadaña de
un solo vano que termina con la cruz griega sobre el cordero.

Su ábside tiene forma rectangular y cabecera semicircu-
lar, está cubierto con bóveda de cañón y cuarto de esfera
respectivamente. Dos columnas con hermosos capiteles,
dividen el exterior de la cabecera en tres lienzos, cortados en
su tercio inferior por una faja horizontal, abriéndose en cada
uno de ellos una ventana con vano de aspillera y columnitas
que soportan archivoltas semicirculares. Soportan el alar
canecillos con artísticas figuras.

En la fachada del lado norte se abre una puerta semejante
a la principal, pero de tres archivoltas y dos columnas por
jamba; el tímpano está sujeto por dos hermosos modillones,
con caretas de hechura delicada. Posee cinco contrafuertes,
dos en un ángulo y tres en el otro. En la parte interior del
templo, y en el tímpano de la puerta norte, está colocada
una hermosa escultura de madera policromada; en este lado
de la iglesia existen dos arcosolios, uno que estuvo tapado
durante mucho tiempo por el altar del Carmen y el otro por
un confesionario. En el flanco meridional del templo están la
sacristía y dos capillas: la del Rosario y la de San Gregorio el
Mayor. La capilla más próxima al presbiterio es la de San
Gregorio el Mayor, es de estilo ojival, cubierta con bóveda
de crucería, con nervios cilindricos baquetones que descan-
san en cuatro columnas, colocadas en las esquinas con capi-
teles variados. El arco de entrada es de ojiva lancetada y está
sostenido por columnas pareadas de capiteles decorados
con flora. En la pared del fondo hay un rosetón, y debajo de
él dos sepulcros, con estatuas yacentes de medio relieve,
cobijados por arcosolios apuntados y con adornos románi-
eos. La capilla del Rosario comunica con la iglesia por la
antigua puerta de la fachada sur. En ella hay dos retablos:
uno con varias imágenes con santos dominicos y la Virgen
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del Rosario, y en el otro altar están las imágenes del Cruci-
fijo, la Dolorosa y San Juan. En el exterior de esta fachada
hay dos sepulcros, uno interior y el otro exterior.

RELIQUIAS

IGLESIA DE SANTIAGO
En el exterior de lo que fueron las antiguas murallas romá-

nicas se encuentran la iglesia de Santiago y el antiguo con-
vento de San Francisco.

La iglesia de San Francisco (cuando antiguamente se
cambió de situación la iglesia de Santiago, como estaba al
lado del convento franciscano, adoptó popularmente el
nombre de San Francisco, pero oficialmente sigue siendo la
iglesia de Santiago) es un edificio de estructura ojival y de
detalles románicos.

Una escalinata da acceso a la fachada principal que tiene
dos columnas por jamba y archivoltas ligeramente apunta-
das. En los flancos tiene dos arcos de ojiva más pronun-
ciada, adornados con grecas románicas. Una diminuta cruz
griega corona el frontispicio. En tas esquinas de la fachada
hay unos sencillos contrafuertes y en el costado meridional
se destaca la torre campanario, prismática cuadrangular,
terminada por un capitel piramidal muy achatado.

La planta de la iglesia es de cruz latina. La bóveda de la
nave principal es de medio cañón, con pilastras y arcos de
cantería. Sobre el Crucifijo se alza la cúpula. La nave está
atravesada por dos brazos transversales, uno mira al norte, y
es el llamado del Santísimo Cristo, su arco de entrada es
ojival, y está sostenido por columnas pareadas, con capite-
les de flora y fustes truncados. Al fondo hay tres arcos, el
central y el de la derecha de ojiva equilátera y el de la
izquierda canopial. Esta capilla tiene un ventanal circular y
un ajimez muy deteriorado y sin luz exterior; y el otro brazo
al sur, recibe el nombre de San Antonio, su arco de entrada
también es ojival con columnas pareadas, capiteles de flora
y fustes truncados. Tiene una puerta que comunica con el
exterior y sobre ella un escudo que ostenta un gallo.

El ábside de la capilla mayor es pentagonal, reforzado por
el exterior con estribos colocados en las aristas. En el cos-
tado meridional de la iglesia hay dos capillas: la de la Tercera
Orden y la de San Ildefonso. Esta última es de estilo ojival,
su arco de entrada se apoya sobre columnas pareadas, con
capiteles de flora; la bóveda es de crucería con cuatro
baquetones que acaban en columnas, con capiteles de
monstruos, colocados en los cuatro ángulos. Al fondo se
halla un sepulcro ojival, sin estatuía yacente. Delante de
esta sepultura hay un enterramiento cubierto con una
lápida.

CONVENTO DE SAN FRANCISCO

El convento de San Francisco esto adosado al costado
norte de la iglesia y fue construido en el siglo XVIII. El con-
vento tiene forma rectangular con el claustro y un patio en
su interior. En la planta inferior estaban situadas diversas
dependencias y en el piso dos dormitorios y veintiséis cel-
das, trece a cada lado. El antiguo claustro era de estilo
románico, de arcos de medio punto apoyados sobre colum-
ñas pareadas. Desde hace muchos años este convento no se
encuentra habitado por monjes.

Vista de la muralla medieval

dos cuerpos, el primero de la Virgen del Rosario y el
segundo de Santo Domingo, y en el lado derecho, está el
altar de Santo Tomos, de estilo plateresco y un solo cuerpo.

OTROS MONUMENTOS
La ciudad queda unida al barrio de la Misericordia por el

Puente Mayor, de construcción romana, que atraviesa la ría.
Al final de éste nos encontramos con la capilla de la Miseri-
cordia, fundada en el siglo XVII. Venerado santuario que
pertenece al estilo renacimiento. En la fachada principal
posee dos puertas y una ventana terminada con una espa-
daña. En el ático tiene un escudo cuartelado. El interior
consta de una nave, con bóveda de medio cañón, dividida
por dos arcos torales. Una reja separa la nave del presbiterio,
que está cubierto por una elegante cúpula. El alta mayor
está dedicado a la Asunción de Nuestra Señora. Delante de
sus gradas se hallan los sepulcros de unos nobles con sus
respectivos escudos de armas. En el altar del lado del Evan-
gelio se halla la imagen de San Antonio de Pódua y en el de
la Epístola una hermosa escultura del Ecce-Homo.

Como último punto y aparte, debo nombrar el convento
de Nuestra Señora de la Concepción, situado frente al
ábside de la iglesia de Santa María del Campo. Adosada a
este convento está !a iglesia conventual, de estilo renaci-
miento, consta de una nave espaciosa con bóveda de medio
cañón. Tiene en el centro una elevada cúpula, que se sos-
tiene por cuatro arcos torales, en el costado derecho está la
sacristía y en el fondo el coro alto y bajo.

Rosamaría Fidalgo

VALDEFLORES

En el barrio de Junquera se halla emplazado el monasterio
de Va/deflores. habitado en la actualidad por religiosas
dominicas. En el lugar en que se encuentra edificado, apare-
ció de forma milagrosa, junto a un espino florido, la imagen
de Nuestra Señora de Valdeflores.

La iglesia de Valdeflores se construyó a finales del siglo
XIV, siendo reformada afios más tarde. La puerta principal
es ojival con adornos románicos. üis archivoltas están sos-
tenidas por dos columnas por jamba, con capiteles de hojas.
El entrearco vano es trebetado. Sobre la puerta principal hay
una hornacina con una escultura de Santo Domingo. La
planta es espaciosa, de una sola nave con artesonado de
madera y paredes de mampostería, tiene al fondo el coro
alto y bajo. Tiene tres retablos: situada donde el altar mayor,
una pintura mural, al lado izquierdo uno churrigueresco y de

CURRtCUt.UM WTAE

Nombr». Rosamaría Ftdatgo Vérez.
Protesten; E»tudtanti6. Escritofa.
Edad; 21 artos,

Mis estudios son: ftachíller Superior, inglés, francea,
ahora .studio gallego e italiano, tengo estudios de música,
contayiidad, rttecanoyWa y taquigraffa. Soy una persona
autodidacta, me gu»ta formarme por mi misma. LLevo sftos
escribrtntfo, p»ro para cuatquier escritor noval es muydifi-
cil darse a conocer. En vario» concursos nacionales que
paniclpé quadó bastante bien ctasificad» (en euarlo lugar,
en dos, y en tercero, <n uno), pero nunca en tan bu*n luga»'
como para que rni trabajo fuase pyblicado.
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J-"
'rí

a»e Ion de la Diputación
n la Feria "San Froilán-86"

I xposítíón de alfarería del Pabellón I Diputación S. roilén 6,
s muestras más visitadas de toda ta Feria.

La provincia de Lugo
cuenta con nuevo escudo

El Boletín Oficiat de Galicia de 1 de julio de
1986, recogfa decreto d» )a Presidencia n.s
196 de 3 de abril, por el que se aprobaba
defmitivamente el nuew escudo de ta provin»
cía de Lugo, et cual quada organizado de la
sigurnte manera:
"Escudo cortado: IB, de azur, un cafe de oro,

sumado de (a &grada Forma tíe ptata, radonte de oro,
y acostado <te dos ¿agries en adoracién afrentados, de
plata, sofan sendas nuties d<l mtSfflo rtetak 2*, de
gules, ma torre do^oitada ite una pieza, ite ptata,
aclarada de anir, y acostada ds das leones afro»tados
y rameantes eonfra la torre, (fe oro. Al fiabt-e. corana
real cerrada".

Visita de alumnos
del colegio
"Martínez Otero"

Las dependencias de (a Diputación Provin-
cial at igual que otros centros de la misma,
vienen siendo visitados a lo largo de todo el
año por numerosos alumnos de todos los

colegios de la provincia.
En esta ocasión, coincidiendo con la fecha

del 8 de mayo de 1986, un grupo de escola-
res del colegio "Martínez Otero" de Foz,
observa en los Talleres de la Imprenta Pro-
vincial, las técnicas utilizadas para la impre-
sión offset.



El Grupo Musical Taranis en un momento
de su actuación el 29 de marzo de 1985,
con motivo de su presentación oficial.

VISOR

Grupo Musical "Taranis"
La Diputación Provincial de Lugo, en

marco de sus actividades culturales y con
el propósito de cultivar nuestras más
genuinas expresiones musicales, patro-
ciña desde abril de 1 984 el Grupo Musical
"Taranis".

Dicho Grupo está integrado por Pedro
Vila Carreira -guitarra-, Manuel Pajón
Gayoso -bajo-, Cándido José Díaz Muela
-gaita y flauta-. Rodrigo Moreno Ferreira
-teclados-, Leandro Fernández Fernández
-percusión- yBegofta López Darriba
-teclados-.

Asf constituido la actividad de) Grupo
Musical 'Taranis" responde a fa creación
y desarrollo de unas composiciones musi-
cales sumamente peeutiares. Con un estilo
propio inspirado en nuestro folklore popu-
lar tradicional at que se incorporan ritmos
y armonías actuales, ofrecen un conjunto
musicat en perfecta simbiosis con tas exi-
gencias del gran póbtia), constgutendo, de
esta forma, un mayor fomento y difuBtón
ÜB nuestras tendencias musicales más
renovadoras.

En sus creaciones, la fusión de ia gaita
con el resto de los instrumentos eléctricos
y d» percusión origina un contraste ne
sonido C8racter(sfco que sin dejar áe
situarno en el contexto ú 'í s movimten-

tos de vanguardia, nos hace percibir una
sansación de marcado «nraizamiento de
nuestras costumbres y ritos ancestrales.

Algunos de tos componentes que hoy
integran el conjunto musical patrocinado
por la Diputación formaban pane de un
grupo que ba{o el mtemo patronfmico sur-
g»ó »n 1980, y todos eltos, junto con las
nuevas incorporacionea, tienen en su
haber una larga eMpwierwfa musical ava-
tacfa por (a gratiación de vanos discos y
cassettes así cerno la Intervención en foca-
tes ct® auttición, T.V.E. y otros medios de
comun»cactór\

La presentación oficial del Grupo pro-
movido por el ente provincial incorpora
nuevas y armoniosas creaciones entre tas
que figuran Keltla, Outono, Os dru»das,
Desencontro, Espejismo, Noites no xardfn,
Romanza, y otros temas como Bailadeta y
Thor.

Todo ello es el principio rfe una cons-
tame tnvestigación C|u« a to targo del
tiwnpo dará como resuttado ta aparicfón de
otras composfetones en la intención tía
conseguir ta mayor e. anstón de niie tro
valores cutturatoa.

Presentación de los libros
"Campesinos propietarios'
^ "Boletín do Museo" T. II

El 14 de febrero de 1 986 fueron presentados en
un acto celebrado en el Salón de Sesiones de la
Diputación los libros "Campesinos propietarios. La
redención de foros en la provincia de Lugo durante la
I República", de Pilar López Rodríguez, y el "Boletín
do Museo Provincial de Lugo", tomo II, ambos edita-
dos por el Servicio de Publicaciones de esta
Institución

Con asistencia de numerosas autoridades, los pro-
tesares D Ramón Villares y D Jesús Palomares, así
como el parlamentario lucense D Benjamín Casal,
realizaron una amplia semblanza de la obra de Pilar
López, mientras el director del Museo, D José Tra-
pero Pardo, se refirió al II tomo del Boletín do Museo
El Presidente de la Diputación cerró el acto al que
asistieron más de un centenar de personas
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Campeonato
de piragüism
en Belesar

La proliferación de pruebas y
acontecimientos deportivos de
gran relieve, viene siendo una
constante en nuestra jurisdicción
provincial.

Este es el caso del "Campeo-
nato gallego de piragüismo en
pista" celebrado el día 13 de julio
de 1986 en tas instalaciones del
embalse de Belesar.

En esta ocasión se dieron cita
los mejores especialista^ de la
modatidad en un marco extraordi-
nario para la práctica de este
depone. Todo ello hizo posibte la
asistencia masiva de púbtico que,
af tiempo que cfisfrutó con las dis-
tintas pruebas deponwas, igual-
mente ha podido regocijarse con
el escenario natural que ha ser-
vido de emplazamiento, haciendo
de esta competición toda una
celebración festiva,

Tras la reñida pugna por tos
primeros puestos en la compett-
ción, patrocinada por la Diputa-
ción Provincial, tos mejores et»s<-
fieados rBciben su justa recompen-
sa de manos de s autoritfades
provinciales, tocad s y federattvas.

.f^^X.XCIA. /8^ "<%.
JÍLICIA.

Comparecencia ante los M. C. S.

Una de las actividades propias del
Presidente de la Diputación, viene
tfatermiRada por informar a todos los
interesados efe cuantos programas.
gestiones o realaatíonos conforman la
propia (itnSmíca de la mstituclón a la
ifue representa.

En asta Bcasióa. Francisco Cac/iarro
ffardo comparece ante una emisora de
radio «tí mano de J98S en un acto de
puertas abiertas celebrado en el
Círeula de las Artes da ntiesWa
tocalldad.

Actuación de la Banda de Gaitas de la Diputación

A partir de la creación de la Escuela de Gaitas de la
Diputación, en mayo de 1 985, donde más de 200 alum-
nos de toda la provincia reciben la enseñanza precisa
para aprender a tocar los diversos instrumentos musica-
les gallegos, se constituye la Banda de Gaitas, integrada
en la actualidad por más de treinta miembros de todas
tas edades y ambos sexos

En su corto año de existencia la Banda de Gaitas de la
Diputación ha realizado cerca de medio centenar de

actuaciones en otros tantos pueblos y localidades pro-
vinciales, en festivales e incluso para'T.V.

El entusiasmo que reina entre sus componentes, din-
gidos por tos maestros Luciano Pérez y Enrique Candal,
se pone de manifiesto en el amplio repertorio que cau-
tiva la actuación de cuantos les escuchan

La fotografía corresponde a una de sus primeras
actuaciones, 23 de marzo, con motivo de la feria del vino
de Amandi
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VISOR

6, el Presid >nte de (a Dipu-
ón, acompañado de otr

utoritíades provinciaies y loca-
les, así como (te) Comisario del
Camino de Santiago, Etfos Vatiña
Sam edro, y del escultor Manuel

a su paso por nuestra demar-
cación.

Una de estas actuaciones con-
siste en la señalización y limpieza
del "Camino Francés". En tal
sentido el pasado día 26 de mayo

>, Inició ia cotocación d tos

hitos que @n numero superi r al
ntenar, íalonarán te ruta que

sirve de tránsito a tos mites de

peregrinos que cruzan nuestra
jurisdicción.

Igualmente, coincidiendo con
este acto. se hizo un recorrido por
un tramo del Camino del térmtno
munteipat de Patas de Rey. esti-
mánetose la necesidad de realizar
otras mejoras, tales conx» un
puente de granito para mejor
acceso de los caminantes, las

cuales han sido asumidas por la
Corporación provincial.

Nevada en Aneares

Una de las funciones propias
del Parque Móvil Provincial con-
siste en despejar las vías de
comunicación de las zonas de la

alta montaña lucense cuyos
núcleos de población se ven oca-
sionalmente aislados por las
inclemencias y rigurosidad del
tiempo en la época invernal

Hasta allí se desplaza maqui-
naria y personal especial zado de
la Diputación, bajo la direcciói y
observación, en muchas ocasi-

nes, del propio Presidente de la
Diputación, o Vicepresidente y
Diputado-Delegado, Enrique Alva-
rez Paredes, a quien apreciamos
en esta instantánea acompañado
de varios funcionarios del Parque
Móvil desplazados a los Aneares
en febrero de 1986 para dejar
expedita la carretera y así permi-
tir circular los vehículos de sumi-

nistro y asistencia sanitaria a

aquella zona
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Exposición de Fermín González Prieto

\

Del 15 at 23 de marzo de 1986, se
celebró en tas dependencias de la
Diputación Provincial de .Lugo una
exposición de la obra de don Fermín
González Prieto.

Esta exposición, a la que asistió el
propio autor en cuya ilustración
aparece acompañado por el Presi-
dente de la Institución patrocina-
dora y el Diputado-Delegado de Cul-
tura, estaba compuesta por cerca de
medio centenar de cuadros distri-
buidos entre la Sala de Exposiciones
y Paraninfo.

Culminado este evento cultural,
don Fermín González Prieto, donó a
la Diputación dos de sus cuadros
más queridos: "O Caurel" y "Auto-
rretrato", adquiriéndose, asimismo
por et ente provincial con destino al
Museo las obras denominadas "Doi-
ras" y "Vitlatba".

ten i com inarioelPabe
) Ion uníctpal de cortes de
Lugo, ha tentóo tugar la celebra-
cíón de la "( Copa iputaciór)
Provincia} de Judo", en la que
han intervenido los mejores espe-
ciatistas de esta modalidad.

Según se puede apreciar en tas
fotografías, esta prueba ha estado
a una gran altura quedando de
manifiesto la espectacularidad, y
al mismo tiempo belleza, de gran
parte de sus ejecuciones.

Al término del certamen, Juan
Carlos Fernández Purriños, en
representación del equipo gana-
dor, recibe de manos del Presi-
dente de la Diputación el galar-
don al que han sido merecedores.

José F. Filgueira Valverde,
premio "Otero Pedrayo" 1986

En sesión celebrada el 13 de
noviembre de 1986 en el Salón de
Comisiones de la Diputación Provin-
ciat de Lugo, institución, a cuyo
cargo corrió la organización de la

presente edición del premio "Otero
Pedrayo", el Jurado encargado de
emitir el fallo acordó otorgarlo al
Excmo. Sr. D. José F. Filgueira Val-
verde por su gran y dilatada labor,
especialmente como polígrafo, y
como personalidad gallega de relieve
indiscutible, que ha contribuido a
enriquecer el acervo cultural de
Galicia
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Cuando Lugo tenía
dos mil habitantes

Se ha confeccionado el censo de población de
Lugo. Esto, que tiene desde el punto de vista una
gran importancia por el mero dato estadístico, la
tiene también por el conocimiento de las característi-
cas relacionadas con las personas y porque permite
establecer comparaciones con otros censos verifica-
dos en pasados tiempos y conocer así el progresivo
desarrollo de la ciudad.

Es de esperar que /os datos de/ nuevo censo sean
/os más completos, pues a ello habrán colaborado,
por un deber de ciudadanía, las personas que tienen
su domicilio en Lugo. No siempre en otros empadro-
namientos se han consignado los datos necesarios,
unas veces por ignorancia y otras por motivos vanos,
entre los que no han faltado los económicos y hasta
/os sicológicos, por temor a los peligros que pudiera
traer el hacer declaraciones exactas.

Cuando en 1763 se ordenó hacer el padrón de
Lugo, los Vicarios de los cuatro Gremios se opusieron
a ese censo, porque temían que descubriese quienes
eran en verdad o no hidalgos. Se desestimó la peti-

Sección del plano de la ciudad de Lugo.
en la segunda mitad del siglo XVIII

Otro rincón de la capital a finales del siglo XVIII

don. Y eso nos permite hoy saber qué calles y barrios
tenía la ciudad a mediados del siglo XVIII y el número
de sus habitantes. Se citan en aquel padrón: Barrio
de San Roque. Calle de San Pedro. Carril das Noiras.
Carril das Campanas. Campo do Castillo. Cruceiro da
Nova. Plaza Mayor y Barrio dosCregos. Rúa de Batita-
/es. Barrio de Santo Domingo. Rúa Traviesa. Rúa de
la Cruz. Plaza del Campo. Buen Jesús y Barrio Falcan.
Portanova y Tiñería. Carboeiro. Ruanova. Tras da
Muralla v Barrio da Ponte.

Entonces no había en la ciudad más que 70 perso-
ñas con título de hidalguía, entre ellas la Duquesa de
Castelar y el Marqués de Biance. La ciudad y barrio
sumaban 384 viviendas, por lo que se hizo la estima-
don de que Lugo con sus barrios tenía un poco más
de 2. 000 habitantes.

Aquel empadronamiento permitió conocer la
abundancia de apellidos de una misma clase y hasta
de su procedencia. Por cierto que aparece un Juan de
Austria, que es un simple cobrador de impuestos; un
Corregidor que es un pechero; y un Zaide, que acaso
partiendo de un apellido árabe, se convirtió en Ceide.

Sería, pues. curioso el obtener nuevos datos del
censo ahora realizado, que nos permitiría conocer
características personales, pero también comprobar
lo que ha tenido de desarrollóla ciudad en los últimos
200 años, porque los varios censos permitirían, ade-
más, comprobar el estancamiento o el desarrollo que
Lugo ha sufrido o logrado a través del tiempo.
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El organistrum,
pieza singular y
prácticamente única,
construido en el Taller de
Instrumentos Musicales
de la Diputación

Sin duda alguna, todo entusiasta de la música sabe
apreciar la calidad de una interpretación, ya no sólo
por las personas que la ejecutan, sino muy especial-
mente por el instrumento que sirve de soporte de la
melodía.

El organistrum, instrumento medieval construido
en los Talleres de la Diputación tiene esa doble inten-
ción: servir de medio eficaz para la utilización de
grandes intérpretes y conseguir la más alta calidad
musical, con todo lo cual se contribuye a una audición
en la que el público puede satisfacer sus necesidades
musicales más exigentes.

El organistrum, instrumento cuyos orígenes
exactos se desconocen aunque parece ser una
derivación del monocordio pitagórico, es uno de
los más representativos de la estética musical de
la Alta Edad Media, siendo en Galicia consustan-
cial con sus gentes y su modo particular de sentir
la música, hecho que por si mismo justifica que su
uso, a través de su evolución en zanfoña, llegue a
nuestros días.

Se trata de un instrumento de cuerda frotada
compuesto por una caja de resonancia sobre la
que se extienden tres cuerdas de tripa que se
hacen vibrar por medio de una rueda.

La longitud de la parte vibrante de la cuerda, que
da origen a las distintas notas, se modifica
mediante la presión de una "espadilla" sujeta a
una tecla que se acciona con la mano.

Las dimensiones del instrumento, así como su
composición y distribución hacen precisa, para la
ejecución musical, la intervención de dos perso-

Los profesores Jesús y Luciano Pérez durante su primera actuación
con el organistrum el 14 de marzo de 1986

ñas que, sujetando el instrumento con las rodillas,
acciona una la rueda y otra el teclado.

Dedicado a la "música culta", el organistrum fue
muy utilizado en iglesias y conventos a lo largo de la
Alta Edad Media.

A principios del siglo XIII, al ser desplazado por el
órgano, el organistrum se popularizó y sus dimensio-
nes se fueron reduciendo hasta el punto de poder ser
tocado por una sola persona. Posteriormente evolu-
cionó hasta la forma actual de la zanfoña.

El Taller Escuela de Instrumentos Musicales de la
Diputación Provincial de Lugo, a partir de los bocetos
realizados por los maestros Jesús Pérez y Luciano
Pérez, con la colaboración del antiguoalumno Fran-
cisco Luengo, construyó este singular y casi único
instrumento, sirviendo como punto de referencia la
representación que del mismo se encuentra en la
Coronación del Pórtico de la Gloria de la Catedral de
Santiago de Compostela, cuya autoría se debe al
maestro Mateo. .

En un acto cultural celebrado en la Diputación Pro-
vincial el 14 de marzo de 1986, fue presentado al
público, a quienes se te ofreció un primer concierto
de organistrum interpretándose las piezas: tema
popular noruego; cantiga n. ° 100 de Alfonso X; can-
tiga n. ° 3 de Martín Codex (trabador gallego), e himno
del Antiguo Reino de Galicia.
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Documental realizado por
el equipo de vídeo

de la Diputación Provincial

La Diputación lucense, en su afán de difundir los valores culturales
o acontecimientos más singulares de la provincia, dispone de

un equipo de vídeo encargado de la realización de documentales
y películas que contribuyan a dicha finalidad.

Entre sus producciones más recientes se encuentra la película
"La arquitectura románica en la provincia de Lugo".

Presentación oficial

En un sencillo acto celebrado a mediados del pasado mes de
marzo en el Palacio provincial de Lugo, fue presentada la película
documental "La arquitectura románica en la provincia de Lugo".

Cerca de doscientas personas asistieron a dicho acto en el que
por primera vez en nuestra localidad se empleaba el sistema de
proyección audiovisual Aquastar.

Realizada íntegramente por personal de la Diputación

"La arquitectura románica en la provincia de Lugo" es una
película-documental en la que se describen nuestros más genui-
nos valores artísticos de los siglos XII y XIII, en el contexto de un
área geográfica que comprende los términos municipales de
Chantada y Carballedo.

Postuladoscomo los de las escuelas de Pelagio o Mateo alcan-
zan aquí un importante relieve, compartiendo su protagonismo
con el privilegiado emplazamiento de estos monumentos donde
el cromatismo de sus extensas y fructíferas planicies, contrasta
con el escarpado roquedal de la confluencia de cuencas fluviales
como las del río Miño.

Realizada íntegramente por personal técnico de la Diputación
Provincial de Lugo, a lo largo de sus 26 minutos de duración las
secuencias descriptivas del románico túcense secombinan con
imágenes retrospectivas que nos sitúan en la propia época de
construcción de estas reliquias históricas.

Todo ello ambientado con una banda sonora original, que junto
a la inclusión de efectos visuales electrónicos, y situación e itine-
rario de las más de una veintena de monumentos escudriñados,
nos permite presentar una película que sin mengua alguna de su
rigor histórico, contribuye, a modo de guía, a fomentar la visita a
todos estos conjuntos románicos, baluarte de nuestra cultura, por
cuya importancia deben ser preservados a futuras generaciones,
una de las intenciones que se persiguen con eJ presente trabajo.

a cargo del equipo de video de la Dipiitación, del "Canipeonato
Gallego de Piragüismo" celebrado en el Embnlst* de BoltíSHr
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El rodaje duró treinta días

El documental "La arquitectura románica en la
provincia de Lugo", realizado a instancias del Pre-
sidente de la Diputación Francisco Cacharro Pardo,
responde a una idea original del Prof. Ramón
Yzquierdo Perrín, basada en su obra bajo el mismo
título, editada por la Fundación Barrió de la Maza.

En la misma han intervenido diferentes institu-
ciones, entidades y particulares, y su filmación se
ha desarrollado por espacio de treinta días en el
transcurso de los meses de mayo, junio y julio de
1985.

Esta película-documental, de la que se han reali-
zado mil copias en diferentes sistemas se ha distri-
buido a través de centros de enseñanza, centros
gallegos en nuestro país y en el extranjero, emba-
jadas y diferentes televisiones regionales, en
alguna de las cuales ya se ha proyectado. Entre los
galardones obtenidos por este documental figura el
segundo premio en el Festival Etnológico de las
Comunidades Autónomas, celebrado durante el
año 1986 en Zaragoza.

El equipo de video durante la celebración
de los Juegos Escolares

VIDEOTECA DIPUTACIÓN

ARQUITECTURA ROMÁNICA EN ÍA PROVINCIA DE LUGO

Documental
Duración: 26 minutos
Producción: S. T. D.
Realización: J. C. Fdez, Pulpeiro
Formato: U-matic/VHS

Muestra et patrimonio de la arquitectura románica en los
municipios de Chantada y Carballedo.

LUGO Y SU PROVINCIA

Documental
Duración: 12 minutos
Producción: S. T. D.
Realización: J. C. Fdez. Pulpeiro
Formato: U-matic/VHS

Se muestra el relieve turístico de la provincia de Lugo, sus
gentes, su industria, sus paisajes, etc.

VIII MARATHÓN POPULAR - 1 985

Reportaje
Duración: 9 minutos
Producción: S.T. D.
Realización: J. Sánchez Costa
Formato: U-matic/VHS

Reportaje realizado en la VIII edición del marathón popular,
celebrado por las calles de la capital túcense en el año 1 985.

MOSTRA INTERNACIONAL FOLKLÓRICA DE VIVERO

Documental
Duración: 30 minutos
Producción: S. T. D.
Realización: J.C. Fdez. Pulpeiro
Formato: U-matic/VHS

Folklore regional, nacional e internacional, celebrado en Vi-
vero con motivo de la VIII mostra de folklore en el año 1986.

VIII RALLYE SAN FROILAN - 1986

Reportaje
Duración: 10 minutos
Producción: S.T. D.
Realización: J. L Pérez Mudarra
Formato: U-matic/VHS

Reportaje realizado durante la VIII edición del rallye S.
Froilán-86 que se celebró por las carreteras lucenses bajo
el patrocinio de la Diputación.

ASI SOMOS, ASI ACTUAMOS

Documental
Duración: 17 minutos
Producción: S. T. D.
Realización: J. C. Fdez. Pulpeiro
Formato: U-matic/VHS

Se cuentan /as actividades propias llevadas a cabo en la
provincia de Lugo por Cruz Roja de la juventud.

Vil RALLYE SAN FROILAN - 1985

Reportaje
Duración: 10 minutos
Producción: S.T. D.
Realización: J. L Pérez Mudarra
Formato: U-matic/VHS

Rallye celebrado en Lugo en el año 1985. edición puntuable
para el Campeonato de España.

EXPRESIÓN CORPORAL

Reportaje
Duración: 10 minutos
Producción: S.T. D.
Realización J. L. Pérez Mudarra
Formato: U-matic/VHS

Reportaje realizado durante un cursillo de expresión corpo-
ral para profesores de E. G. B. de la provincia de Lugo.

JUDO, EL ARTE DE LA AUTODEFENSA

Documental
Duración: 20 minutos
Producción: S.T. D.
Realización: J.C. Fdez. Pulpeiro
Formato: U-matic/VHS

Explicación del judo como defensa y como deporte con sus
técnicas y movimientos.

LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA

Documental
Duración: 30 minutos
Producción: S.T. D.
Realización: Feo. Vázquez Fdez.
Formato: U-matic/VHS

Describe y orienta sobre la laparoscopia en ginecología. Se
detallan las cualidades de este tipo de intervención en la
mu/er.
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Pallozas en O Cebreiro
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Los castras

El día que se haga una verdadera exploración científica de
nuestros castros y mámoas, podrá decirse, con justicia, que
se habrá sacado a la luz la historia de los celtas gallegos.
Mucho se ha perdido, sin duda alguna; mucho debe de que-
dar aún, sin embargo, oculto entre las piedras y la tierra.
Hemos hablado del gran número de mámoas. Digamos
ahora, por lo que a los castros se refiere, que sabemos que
existen: en Neira de Jusá los de l.amas y Penarrubia; el de
Amarante en Antas; los de Marzán, Vitlaronte, San Martín de
Mondoñedo. Caballoso, Villamide, Vitlacizal, Santa Cecilia y
San Acisclo en Foz; los de Vitladonga, Bazar y Santa Leoca-
día en Castro de Rey; los de Marfutle y Espiñeira en Fonsa-
grada; los de Budián y Rucaré en Valle de Oro; tos de Santa
Cristina y Bardaos en Incio; los de Vilar, Carbatlal y Marzá en
Palas de Rey; los de Lagoa, Oro y Bacoy en Alfoz; los de
Labio, Alfonsín, Pedreda, Aguilar y Romean en Lugo; los de
Lázaro, Mayor y Lovige en Puertomarín; los de Figueiras;
Couboeira, Masma, Vitlamor, de la Torre, Recadieira, Zoñán,
Trigas, Ambasmestas, Lindin y Argomoso en Mondoñedo; el
de Brea en Pot; el Castrada en Friol; los de San Adriano,
Tacón, Pousada y San Jorge en Lorenzana; el Castrotañe en
Pantón; el Morgade en Carballedo; el de Proendos en Saber;
los de San Justo, Villamartín y San Cosme en Barreiros; el
Castroseiros y el Gundivós en Saber; el Pórtela en Cauret; el
de Villaselán en Ribadeo; los de Lamas y Sande en Puebla
del Broltón; el de Abajo en Ribas del Sil; los de Meilán, Rio-
tono y tas Rodrigas en Riotorto; el Castrodelo en Láncara; el
de la Puebla de San Julián en Gorgo; el Meijide en Sarria; los
de Seselle, A Guarda o La Guardia, San Salvador, Reigosa y
Vián en Pastoriza; los de Paderne, Líncora, Centulte, San
Sebastián, Candad, Agrade, Fornas, Santa Eugenia y Santa
Marina en Chantada; el de Moredaen Taboada; los de Cas-
tromayor. Candía y Baroncelle en Abadtn; los de Chavaga,
Dactonio, Cornado, Riafto y Babela en Monforte; los de Lar-
deiros, Salgueiros, Sirgal y Siete Iglesias en Monterroso; los
de Sistallo, Seijas, Pino y Viltapene en Cospeito; el Tourat en
Paradela; el Juvencos en Saviñao; los de Forno y de Buriz en
Trasparga; el de Ares en Quiroga; los de Corbefle, Joibán y
Vitlalba en Villalba; y tos .que dan nombre a las villas de
Castro de Rey y Castroverde, sin contar tos centenares de
ellos que lo dan así mismo a parroquias, aldeas, colinas y
lugares de todos tos municipios, ya con el dictado de Castras,
ya con tos áe Gástelo, Castrillón, Cástrelo, Croa, Trascastro,
Sucastro, etc. Cada uno de ettos será, algún día, una página
en la historia de nuestros antepasados, y entonces se hará
más completa justicia a aquellos de quienes venimos.
Entonces saldrán a la luz, armas, herramientas y útiles de
trabajo, adornos, insculturas y lápidas que nos permitan
admirar a la luz mertdiana lo que ahora comenzamos a

Capítulos V y VI

CAVERNAS Y PALAFITOS

Por MANUEL AMOR MEILAN (Lugo, 1918)

entrever; entonces podremos seguir paso a paso el tránsito
de aquellos hombres de la edad de piedra a la del bronce y de
ésta a la del hierro, y óonoceremos, mejor que ahora, sus
entusiasmos y sus devociones, sus afanes y su luchas, sus
glorias y sus tristezas.

Asf y todo, en la casi absoluta penumbra que hoy envuelve
a aquellas gentes, algo puede decirse de ellas que deba ser
conocido; pues aunque no poseemos los tesoros arqueológi-
eos con que otros países se ufanan, para no pasar en silencio
esta parte de nuestra historia tenemos los datos indispensa-
bles y precisos arrancados at mutismo secutar de tos viejos
castros.

Discordes andan los autores acerca del verdadero destino
de estos. Casteltá Ferrer cree ver en ellos un evidente argu-
mentó de la larga duración de la guerra contra los romanos;
Prudencio de SandovaS presume que sirvieron de defensa a
los gallegos contra moros y corsarios; Verea y Aguiar los
juzga exclusivamente recintos sagrados; algo así como san-
tuarios célticos; Martínez Padín (1) a quien sigue en esto
Montero y Aróstegui (2), los considera celtas también y dice
que "fueron erigidos para plantar y adorar en ellos la encina
consagrada al dios Teut por la religión druídica"; Murguía
afirma que "a un tiempo fortaleza y ciudad, se presentan a
nuestro examen bajo todos los aspectos en que la ciudad
antigua puede ser considerada, esto es, como templo, como
morada del jefe, y por lo tanto como tribunal y lugar de
asamblea" (3); Saralegui tiénelos por verdaderas fortalezas,
al igual que Barros Sivelo, si bien éste los supone de origen
romano y no céltico, como aquél. (4) Villa-Amil los cree ver-
daderas poblaciones antiguas, hatlando, a su juicio, en los
restos de algunos castras, confirmación a aquellas palabras
de Estrabón que dicen que tos celtas vivían en aldeas o wcos
de corto vecindario, y que los gallegos o calaicos habitaban
por lo común en lugares montafíosos; y es cosa ya sabida
-añade aquél por su cuenta-, que los celtas, en su estado
primitivo, no edificaban verdaderas villas, sino que cada uno
establecía donde quería su habitación, de las cuates cada
grupo formaba un vicus -nuestros castras-, y varios vicus
un pagus, y por civitas se entendía un puebto entero.

Entre los de la provincia de Lugo los hay de todas formas y
caracteres. El de la Puebla de San Julián es de pequeñas
proporciones, está situado sobre cortas prominencias del
terreno y rodéalo un parapeto muy alto (5); el de Vittadonga
en Castro de Rey, es, en cambio, de vastas dimensiones, y su
importancia militar demuéstrala bien claramente et hecho de
estar circuido por una cuádruple cintura de hondos fosos (6).
De éste se añade que tiene un camino subterrdneo que con-
duce a Doncid. Caminos semejantes tienen el de Catdaloba y
alguno del Incio. Triple foso con sus correspondientes para-
petos, lo tienen varios, entre ellos el de Vían (Pastoriza), y el
de Santa Cecitia en Foz. El parapeto del de Lindín era de tal
anchura que es tradición constante que podían circular por
él tres carros a la vez. Algunos de los castres tienen cuevas,
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como el de Santa Cristina en Incio y el de Babela en Mon-
forte; de otros es fama que conservan los restos de una des-
truida población, tales como los de Zofíán en Mondoftedo y
de Siete Iglesias en Monterroso (7), lo cual nos induce a
sospechar si en ellos se alzarían en remotos tiempos verda-
deras citanias, como las descubiertas por Martins Sarmentó
en el Norte de Ponugal.

Que fueron utilizados por romanos, suevos y godos no
admite el menor asomo de duda. En el de Proendos (Sober),
no solamente se encontraron restos de murallas -algunas
de tres metros de espesor-, sino también restos de un
mosaico romano, vestigios acaso de la fabulosa ciudad de
Proencia de que nos habla ta tradtción. En el de Marzán, en
Foz. se hallan abundantes escorias que delatan ta explota-
ción del hierro en tiempos muy remotos.

Los más corrientes hallazgos son los de restos de alfarería
y molinos de mano rudimentarios y primitivos. Sin embargo,
no es raro el tropezar de cuando en cuando con hachas de
piedra y bronce (8), puntas de lanza, torques de oro, etc. etc.En los de Marzán y Riotono fueron encontrados también
huesos humanos, lo que no es muy frecuente en nuestros
viejos monumentos.

En muchos de los castras alzó el cristianismo sus iglesias,
siguiendo un procedimiento de atracción recomendado por
tos mismos concilios de los primeros siglos de nuestra era,
que consistía en no destruir airada y violentamente los
monumentos queridos a tos paganos, sino más bien en santi-
ficarlos y elevar en ellos los edificios del culto cristiano. En el
de Sirga"), en Monterroso, se dice tradicionalmente que nació
Santa llduara, la madre de San Rosendo.

Sobre castras, y aún en el centro de un núcleo de ellos,
álzanse algunas de nuestras poblaciones: Lugo, Montarte,
Chantada (9), Lorenzana, Villalba... Desde la torre del castillo
de Monforte divisase gran número de ellos: los de Cornado,
Riano, Babela, Gástelo grande, Castelo pequeño, Gundivós y
muchos otros (10).

"Sólo he visto -dice Verea y Aguiar- uno enteramente
¡dependiente de otras alturas: es el castro llamado de Cha-
baga, situado a dos leguas de Monforte, que parece de lejos
una gran pirámide coronada". Otros, como los de Seselle en
Pastoriza y de Couboeira en Mondofíedo, ofrecen la panicu-
laridad de estar constituidos por dos castros gemelos y uni-
dos, tan próximos están entre s(.

Curiosa por todo extremo es la descripción que el malo-
grado irlandés Guillermo Thomson, tan amante de Galicia,
nos hace del castro de Pedreda, muy próximo a la capital de
la provincia:

"En la cima de una pequeña colina, y a menos de una
legua distante de esta ciudad (Lugo), se halla el castro de
referencia, pudiéndose aún observar los restos de las anti-
guas murallas que le rodean. aunque éstas se hallan hoy en
bastante mal estado de conservación, y rápidamente se van
desmigajando con la intemperie y las tempestades que sobre
ellas pasan.

El diámetro del centro del castro es de menores dimensio-
nes de las que generalmente se observan en los otros cas-
tros que se hallan esparcidos por la provincia; pero tiene, sin
embargo, dentro de su recinto, una pequeña plataforma, per-
fectamente nivelada, elevada a poco más de un metro del
suelo original del castro, circunstancia que no hemos podido
observar en ninguno de los demás castras que hemos visi-
tado en esta región.

Cerca de esta plataforma natural, hay una capa, de varios
centímetros de espesor, de ladrillos cimentados, y en el
tiempo limitadísimo que tuvimos para hacer nuestras obser-
vaciones, hemos hallado pedazos de ollas de barro, cuentas,
ladrillos, tuberías labradas, piedras agujereadas, molinos de
mano, y otros interesantes elementos prehistóricos, pudién-
dose mencionar, especialmente, dos pequeños pedazos de
una roca blanquizca, curiosamente labrados en la forma de
flores u otras figuras semejantes (11).

Pero de interés muy especial son tos monumentos megalí-
ticos que cerca de la mencionada plataforma se hallan. Estos
tenían la forma de sillas labradas en las rocas naturales que
sobresalen dentro del recinto del castro.

La mayor, y evidentemente la principal de ellas, se asienta
directamente hacia la ciudad de Lugo, pudiéndose ver, al
estar el observador sentado en ella, los blancos edificios de
nuestra capital, cuyas indicaciones creemos hayanservidoa
los centuriones romanos; siendo, sin embargo, muy probable
que hayan servido para este mismo propósito a los guardias
celto-fenicios, o a lo menos, a alguna de las tribus que habi-
taran estas comarcas antes de la dominación de nuestra
provincia por los romanos" (12).

Descritos nos dejaron otros castras Villa-Amil y Formoso
Lamas. Por ellos sabemos que en el de Villaronte (Foz), existe
una piedra "que aseguran" tuvo inscripciones; que en el de
Lagoa (Alfoz), fue hallado un sarcófago de granito cubierto
con losas, hallazgo que se repite, en mayor número, en el
coto de la Recadieira (Mondofíedo); que en la croa del castro
de Tacón (Lorenzanaj, se asegura que existe un agujero que
comunica con una galería subterránea, recorrida por varias
personas en una extensión de unos quince metros; que en
los de Lineara (Chantada), fueron encontrados vestigios de

Puñal de antenas de bronce encontrado en la Cova do Furco (Becerrea)
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una sepultura abiena a pico en el suelo, y de otras dos en el
de Moreda fTaboada), en et cual se añade que existía un
hueco por el que podía descenderse, por una escalera de
piedra, al interior del monumento, hueco tapiado no hace
mucho tiempo por los vecinos... Yanálogas particularidades
ofrecen muchos otros.

De algunos de ellos puede afirmarse que encerraron en su
recinto verdaderas poblaciones. Ya hemos visto lo que
acerca del de Siete Iglesias se decía en un manuscrito iné-
dito y descriptivo de la región gallega. El mismo anónimo
autor, hablando del de Sirgat en Monterroso, cuéntanos que
en su meseta hubo edificios bastante extensos, "pues en el
día aún sacan los vecinos de las inmediaciones piedras de
sus cimientos para edificar casas y muros". Así mismo se
sabe que en el de Zoñán (Mondofíedo), se encontraron anti-
guas construcciones, hoy destruiclas; en el de Ambasmestas,
en el mismo municipio, se conservan las llamadas casas tíos
mot/ros, que no son otra cosa que un triple y robusto para-
peto que defiende la croa del monte Lourido, "y está cons-
truido, en parte utilizando las abundantes peñas rodadas del
monte, y en parte con gruesa muralla de cal y canto y de
cuatro metros de espesor, en cuyo interior aparecen gruesos
troncos de carbón, así como en las inmediaciones gran por-
ción de tejas y de finas pizarras, revueltos con piedras
cubiertas de argamasa".

Las piedras de hogar, tos hornos o tórnelas, los molinos de
mano y los restos de alfarería encontrados en algunos cas-
tros, parecen afirmar la existencia en ellos de verdaderos
burgos; pero (a más curiosa e interesante descripción es la
que Formoso Lamas nos dejó de los hallazgos realizados por
él en San Vicente de Agrade (Chantada), donde se alza tam-
bien su castro correspondiente.

Los paisanos -escribe- nos han manifestado que, en
efecto, habían encontrado muchos ladrillos pintados con los
colores azul, verde, amarillo y rojo, con figuras de personas,
otros con figuras de perros, y algunos con inscripciones que
no comprendían; que habían encontrado muchas escorias de
hierro, hierros viejos, varios molinillos pequeños enteros y
pedazos de ollas de barro...; que hace unos treinta años (13),
con motivo de las eKcavaciones practicadas delante de la
iglesia, vieron las sepulturas... revestidas interiormente de
piedrecitas pintadas de varios colores; nos han señalado un
terreno inmediato a la iglesia, en donde han descubierto pie-
dras de granito perfectamente labradas, cañerías, así como
fustes de columnas, bases de las mismas, capiteles, etc.,
pero toscamente hechas, y que se tenía por alfí la creencia
de que en aquel sitio había habido una gran ciudad.

Nosotros hemos visto en los muros del atrio y en otros
inmediatos, magníficos ejemplares de ladrillos, algunos
enteros, de 0, 34 metros de largo, 14 de ancho y 7 de espe-
sor; pero tan bien construidos, que dudamos haya, en los que
hoy se fabrican, ninguno que pueda compararse con ellos,
pues además de la calidad y preparación de la masa, se
hallan tan perfectamente cocidos que se necesita hacer
buen esfuerzo para romperlos, a pesar del transcurso de tos
siglos.

De todo lo cual se deduce que, en efecto, debió de existir
en aquel punto una población, fuese o no ciudad, aunque por
la extensión que comprenden los terrenos en que aparecen
los ladriltos de adorno y de construcción, así como la mucha
piedra que llevaron para varios lugares, debió de ser
populosa... ".

Bases, capiteles y fustes de columnas; mosaico y ladrillos
decorados... Si todo ello es exacto, es casi seguro que tales
restos deben de responder a una antigua población romana.

Porque los castras, siquiera sean celtas en su origen, fue-
ron utilizados por romanos y suevos, y aún hasta bien
entrada la Edad Media, como se desprende, no ya sólo de los

hallazgos arqueológicos en ellos realizados, sino por
documentos escritos, en los que a menudo se les cita, y
hasta por los castillos y torres levantados en ellos con
posterioridad.

Para nosotros no tuvieron aquellos un único y exclusivo
destino; algunos fueron verdaderos burgos o poblaciones;
otros, lugares exclusivamente religiosos; y no pocos ver-
dadoras fortificaciones. Su antiguo destino parece perdu-
rar a través de los siglos y las gentes. Los castros que
vieron alzarse una torre o un castillo, debieron de ser en
su primitivo destino recintos fortificados -tales como Cas-
troverde. Castro de Rey, Villalba, el de Pino en Cospeito
(donde aún hoy se alzan tas ruinas de la torre de Calda-
loba), el Dactonio de Monforte, el Sirga! en Monterroso, y
tantos otros-; los que vieron erigir en su recinto catedra-
tes, monasterios,- iglesias y capillas o ermitas (Lugo, San
Martín de Mondoñedo, Bacoy en Alfoz, Moreda en
Taboada, San Sebastián de Chantada, etc. ) debieron de ser
en su día otros tantos santuarios de los celtas, donde estos
adoraban a su dios, pues harto sabido es que el culto cató-
lico asentó sus templos en muchos de los lugares consa-
grados al culto de los gentiles. Muchos de los castras par-
ticiparon, tal vez, de ambas cualidades y fueron templo y
fortaleza a un tiempo.

Algunos tuvieron verdadera importancia histórica por los
hechos en elfos desarrollados: en el de Santa Cristina del
Viso libróse la reñida batalla en que Alfonso II venció al
ingrato y traidor Mahamud; los de LabioyAguilar, cercanos
a Lugo, desempeñaron importantfsimo papel en las luchas
por el señorío; en la torre de Caldaloba (Cospeito), luchó
bravamente la hija de Pardo de Cela contra los verdugos de
su padre; en los de Foz "cuentan los paisanos de por allí' que
los moros se batían de la croa de San Martín de Mondofíedo,
a ta croa de Villacizal, de ésta a la de Caballoso, y de aquí a
la de Castro de Oro...".

Acaso sea esto último pura leyenda, que en último caso
vendría en confirmación de la inexpugnabilidad de muchos
de nuestros castras. Y decimos leyenda, porque apenas
existe un castro sin la suya, en la que tos mouros, los
encantos y los tesoros tienen una parte principalísima. Los
picos de tos castras de Couboeira (Mondofíedo), son cono-
cidos con los nombres de O tesauro y O encanto. En la
cima del castro de Tacón, en Santo Tomé de Lorenzana,
asegurase que existe un agujero en el que comienza un
camino subterráneo que algunos afirman que va a dar a
fonte da Maura que corre al pie del castro; en los de
Aguarda y Vían (en Pastoriza), óyese el ruido que producen
tos herreros que fabrican los tesoros bajo los castros, teso-
ros que sólo pueden ser revelados por una cabra que con
sus pies los descubra... Tampoco faltan leyendas piadosas,
como la de Moreda en uno de cuyos peñascos aparece,
"abierto a pico, la forma de un pie descalzo, al parece de
mujer", lo que dio origen a la creencia de que es la huella
de uno de los pies de la Virgen Marfa, que allí quedó inde-
feblemente impreso cuando dicen que pasó por aquellos
lugares.

Dio motivo a las leyendas de los tesoros los hallazgos de
áureos objetos encontrados en los castras (torques, mone-
das, etc. ); a la asociación de estos con el recuerdo de los
moros, el atribuirse a los tiempos de estos lo que entre
nosotros alcanza una fabulosa antigüedad... Pero las leyen-
das pasarán, los objetos arqueológicos pasarán también a
los Museos; las arruinadas torres rodarán en menudos
fragmentos, carcomidas por el peso de los siglos... Y los
castras quedarán, porque como dice muy acertadamente
uno de nuestros modernos escritores, fue en ellos lo menos
la obra de los hombres, y en cambio fue y es lo más la obra
de la naturaleza misma.

LUCUS-30



Hachas pulimantadas votivas, actualmente en el Museo Provincial de tuflo

VI

Religión y costumbres

Cuando Estrabón afirma que los gallegos prestaban adora-
ción a un Dios innominado (1S) no ha de entenderse, en
manera alguna, sino que era un Dios único, supremo, uni-
versal, sin otro apelativo, muy al revés de lo que acontecía en
su patria griega y en la antigua Roma, donde el número de
dióses nominados era incontable. Ya fuera Endo. ya Teut, ya
otro cualquiera su nombre, era él su único Dios y su santua-
rio el Universo todo, en el que le rendían adoración, princi-
pálmente en los bosques sagrados, de uno de los cuales es
fama y tradición constante que recibió la ciudad de Lugo el
nombre que aún hoy lleva (16). Pero, apañe de su Dios inno-
minado, tenían un buen número de deidades, bajo cuya pro-
tección y amparo ponían cuanto les era querido: los bosques,
tas fuentes, tos castros, los caminos, los tares propios... ; pero
estoá eran más bien númenes tutelares; el Dios era único.

Así, no puede afirmarse, de un modo absoluto, que tuvie-
ran un dios de tos castros, si es verdad la inscripción Endo
Castrorum que se dice encontrada en la montaña del Gérez.
Como no puede tampoco afirmarse que fuera el dios de los
lucos sino una deidad protectora de ellos, el Lucoubo inmor-
tatizado por el ara descubierta hace pocos años en la aldea
de Sinoga (Otero de Rey). Lucoubu Arovien Silonius Silo
Exvoto, que el diligente Martínez Satazar tradujo: "Al (diqs)
Lucoubo aroviense dedica esta ara Silonio Silo en cumpti-
miento de un voto", o bien: "Silonio Silo aroviense, cum-
pliendo un voto, consagra este monumento al dios Lucoubo"
(17). La proximidad a Lugo del pueblo donde aquel ara fue
encontrada, parece ser cosa harto significativa, siquiera nos
sea por completo desconocida la familia o pueblo aroviense y
el sitio donde radicaba, pues se hace casi imposible el ras-
trearlo por la moderna nomenclatura geográfica provincial.
De todos modos, el culto a tos bosques sagrados, si llevaron
el nombre de lucos, debió perdurar aqu( mucho tiempo, ya

que el ara en cuestión corresponde a uno de los dos primeros
siglos de nuestra era, como casi todas tas por aquí encontra-
das (18).

No fue el Lucoubo la única divinidad a quien se alzaron
aras que perpetuasen su memoria. El insigne Hübner, cita
otras, halladas en Lugo y dedicadas a las deidades Verore
(19) Regoni (20) Poemanae (21) y Virroreumaego (22). Recien-
temente fue encontrada otra dedicada a Júpiter Ahoparafío-
mego, según la lectura hecha por el P. Pita (23). También cita
Hübner el Aerno de tos Zoelas en su inscripción núm. 2.606
(24). Monumentos conmemorativos todos ettos de númenes
célticos, tan célticos como el mismo £n£/ove//co que Murguia
supone el dios por excelencia de nuestros antepasados, cuyo
templo se alzaba en Lusitania -tan unida en todo a Galicia
en aquellos tiempos-, pero del cual no se encuentra vesti-
gio ni huella en nuestra epigrafía provincial (25). De otras
deidades, secundarias como las ya citadas; de Netón asimi-
lado a Mane, de Eiduorio equiparado a Hermes, y de Bandia
la protectora de las termas, no tenemos en nuestra provincia
recuerdo ostensible, siendo más de notar por lo que a ta
última se refiere, por la existencia en la capital de sus aguas
termales que debieron de ser conocidas y estimadas desde la
más remota antigüedad. En cambio, a Lugo pertenece ta
lápida dedicada a Diis Ceceaigi (26) que unos creen relacio-
nada con et ctio? de los caminos y otros con distinto signifi-
cedo (27); y cerca del Miño. sin especificar el lugar, fue ado-
rado, según el ilustre celtólogo y jesuíta ya citado, el dios
Reva. del cual no sabemos qué guardaba, protegía o ampa-
raba (28). De la diosa Navia. protectora de los ríos y corrien-
tes de agua, tenemos en Lugo no solamente ®t nacimiento
del río del mismo nombre, sino la Puebla de Navia en el
partido judicial de Fonsagrada.

Como el Dios de los eristianos, el de los celtas estaba en
to<Jo, distinguiéndose de Aquel en que en todo también se le
rendía adoración: en el sol, en el fuego, en las aguas, en los
astros, en los árboles, en tas piedras...; que no en vano el
celta era un vastago fecundo de la fértil rama ariana, como
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dice muy gráficamente nuestro historiactor regional. El sol
fecundante fue adorack» por innúmeros pueblos; él era manan-
tiat de vida, fuente de salud, padre universal de todo lo creado.
Y como et sol, era adorado el fuego, ya que, como hace constar
W. Draper "el hombre de las edades primitivas consideraba al
frío como su enemigo mortal" (29). ¿No es expresivo que el
sello o escudo del municipio de Becerrea -una de las comar-
cas más frías de nuestra provincia-, aparezca coronado por el
sol? (30). En nuestra provincia no sólo se le adoró, sino que se
llegó hasta personalizarlo o humanizarlo dándole el nombr&de
Lourenzo (de louro, rubio dorado), y aún se le simbolizó en la
figura del león, rey de las selvas, como aquél lo es de los
espacios. "En el primer tercio de este siglo (el XIX), una mujer
de Mondoñedo decía que a la tuna se la veía unas veces y
otras no, porque se la tragaba un león y después la vomitaba:
el león es aquí el símbolo de la luz sotar" (31).

En nuestras montañas de Cervantes quedan peregrinas
reminiscencias del viejo culto al sol. Al menos para nosotros
no reconoce otro origen la tradicional costumbre de poner en
(a ventana de la casa que mira al Oriente, la primera taza de
la teche ordeñada en el establo, para que la bese la luz del
sol. ¿Y qué otra cosa significa sino la súplica de su protección
y amparo, la costumbre de tos mismos montañeses de pos-
trarse ante et día naciente, y rogarle con palabras y fórmulas
cuando alguna gran desgracia los agobia?

Llámese superstición, si se quiere, a la resistencia de
nuestros aldeanos a recoger las verduras para el caldo y a
ordeñar sus vacas en las horas que median desde un eclipse
de sol hasta el Stguiente día, aun cuando aquel fenómeno
haya sido notado en plena mañana. Ellos creen que en cir-
cunstancias tales son dañinas aquellas verduras y aquella
leche; pero ¿no es también un rezago del culto al sol, de la
creencia de que sólo desgracias y males puede acarrear su
vencimiento, siquiera sea éste momentáneo?

Testimonio fehaciente de este culto, perdura en la famosa
piedra de Samarugo -que seguramente no será la única en
su clase-, toda vez que "la mayor parte de los símbolos
derivados de la rueda (círculos, cruces, estrellas, svásticas
curvilíneas y rectilíneas, espirales, signos en forma de S) han
sido empteados como representación del sol, desde las pri-
meras fases de te edad del bronce" (32).

Hasta en los nombres de nuestras aldeas quedan reminis-
cencías de la devoción que inspiró a nuestros antepasados el
astro-rey, si hemos de creer a La Riega. Este presume que
los nombres de Ada ̂ Aday que llevan en nuestra provincia
cuatro distintos lugares, representen ideas enlazadas con su
culto. Nosotros creemos que el origen de aquellos nombres
ha de buscarse más bien en el celtibérico actor, sin que
neguemos, sin embargo, toda otra posibilidad,

El malogrado político y literato D. Telesforo Ojea, escuchó
en labios de los montañeses del Cebrero, altí donde más
puras se guardan nuestras viejas tradiciones, un antiqufsimo
romanee, que serfa muy curioso a buen seguro, si nos lo
hubiera legado en su poética integridad. Murguía afirma que
es igual a otro recogido por él en la provincia de La Corufta,
formado por versos sexilábicos con grandes intermedios de
prosa. Descrfbese en tan interesante trozo folklórico et naci--
miento del sol y su curso diario, comenzando por su lucha
con la luna y su triunfo sobre ella, por lo cual huyen vencidos
tos trasgos, visiones y-malos espíritus de ta noche, siguiendo
por la triunfal entrada del d(a en su áureo carro, acompañado
por las horas. "Lo que da más originalidad a esta composi-
ción es la diferencia que establece entre el día y el astro que
lo alumbra y representa; pues tras la primera carroza, apa-
rece la en que viene el sol y es tirada por dos enormes leo-
nes. y en la cual el astro-rey aparece personificacki en un
hermoso mancebo, puesto en pie y apoyado en un cetro de
brillantes (33).

Tuvo también su culto la luna, y acaso no fue otra cosa
sino la confirmación de él la erección por los romanos, en
Lugo, del famoso templo consagrado a Diana, precisamente
en el recinto del viejo santuario donde nuestros celtas cele-
braban sus fiestas religiosas durante tas noches, especiat-
mente en las de los plenilunios. Ellos contaban los días y tos
años empezando siempre por las noches: ellos la represen-
taban, juntamente con e! sol, en las piedras que grababan;
una medalla celta que reproduce Verea y Aguiar ostenta la
tuna en menguante; en algunas aras, indiscutiblemente cél-
ticas, se reproduce el mismo detalle ornamental que llega ya
a adquirir caracteres de sfmbolo... (34).

Además del sol y de la tuna, reverenciábase a las estrellas;
por to menos consta el culto a la estrella panadeira. "Nunca
amasa su pan la laboriosa madre de familia (en ta comarca
de Cervantes), que no ofrezca antes de la cocedura una torta
a la estrella matutina. Venus, poniéndola en ta ventana que
mira at Oriente, ventana que en aquellos lugares parece un
verdadero altar de abluciones" (36). Importa mucho el
tenerla propicia, pues, según otro autor, ella reparte la abun-
dancia en el país hacia donde aparece; y así, si se ve hacia
Castilla allí habrá la abundancia, y si hacia Gaticia, será este
país el favorecido (36).

Y no se califique de puerilidades infantiles los detalles
apuntados y los que apuntaremos luego. Es preciso tener
-como Renán aconsejaba-, el sentimiento de la vida sim-
pie, sencilla, infantil, completamente sensual, y no obstante
completamente divina, que era la de las primeras razas indo-
helénicas. "Se requeriría un alma por cotnpteto embriagada
de poesía para comprender el arrebatador delirio que el
hombre de aquellas razas experimentó al principio ¿unto a la
Naturaleza y frente a si mismo. Habituados a buscar en todo
algo de razonable, nosotros nos obstinamos en buscar hon-
das complicaciones donde no hubo sino instinto y fantasía;
serios y positivos, agotamos nuestra filosofía para seguir la
trama de los sueftos de un niño" (37).

No hay que sonreir, por lo tanto, ante estos detalles del
culto al sol, a la luna y a las estrellas; mucho menos ante los
del agua, del fuego y de los antepasados; ni hay por qué
confundirlos con las preocupaciones y supersticiones vulga-
res. Tratándose de aquellos tiempos, la tradición es nuestro
guía único; la tradición transmitida de unas a otras genera-
ciones. A este respecto, la ciencia folklórica es un auxiliar
valiosísimo de la Historia, y más importa a veces et estudio
de las fábulas primitivas que el de numerosos centones de
obras pretenciosas y eruditas.

De la veneración al agua, tenemos en nuestra provincia
pruebas irrefragrables. El nombre mismo de Fonsagrada
(sacer fons) es un testimonio irrecusable que perduró en la
toponimia a través de los siglos. Los de Aguas Santas que
llevan una parroquia de Palas de Rey, y dos aldeas de Pantón
y Cervo, son también, seguramente, reminiscencias de una
antiquísima veneración. El agua influye en nuestra vida
tanto como el sol, tanto como la luz. Así, según se sueña con
una fuente de agua clara o de agua turbia, es indicio, réspec-
tivamente, de una gran fortuna o de un gran pesar próximos;
así también, si el día de la boda llueve, el matrimonio será
desgraciado, y al contrario. Digamos, como de paso, que las
aguas del Miño fueron adoradas en lo antiguo, por la vinud
purificadora de que se las creía dotadas.

"Junto a la capilla del Santo Matías, a una legua de Lugo
-dice Rodríguez López-, no hay fuente natural, pero hay un
gran pilón de piedra, seco y abandonado durante et año. El
día de la fiesta del patrón, en febrero, suele estar lleno de
agua pluvial este pilón, que dicen que es el resto de un anti-
guo sepulcro. Allí lavan los romeros las tlagas y las partes
enfermas, ofreciendo a la vista un espectáculo repugnante,
pero sublime por la fe que revelan aquellos fieles". ¿Qué no
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Cuchillos y hachas de la época Megalftica (aprox. 2.000 a.C.»

sucedería si conociesen la afirmación de Merlín, de que "el
agua que el cielo derrama sobre las cavidades de tas rocas
cura las heridas y da la vista a los ojos enfermos"?

Las aguas milagrosas abundan en la provincia de Lugo,
como en toda Galicia. Hablando de la ermita de las Virtudes,
en la parroquia de Coeses, a seis kilómetros de la capital,
dice el citado Rodríguez López: "Siendo yo un niño estuve en
aquella fiesta (se celebra el 8 de septiembre de cada año), y
viendo la mucha gente que acudía a beber a un riachuelo
que pasa cerca de la capilla, también yo bajé allí, donde me
enseñaron un pequeño hoyo a la orilla, en donde recogían
agua, no sólo para beber en el acto, sino "para guardar en
botellas y llevarlas a sus casas, como milagrosa para la cura-
ción de diversas enfermedades. Los aldeanos explicaban que
ta milagrosa virtud del agua se debía a que en cierta ocasión
pasara por allí la Virgen con et Niño en los brazos, tuvo sed y
se bajó a beber en aquel sitio, quedando señalado et lugar en
donde puso la rodilla, que era el hoyo donde recogían el
agua".

En el antiguo cementerio de Sirga! (Monterroso), existe
una especie de sepultura de granito, cubierta a medias de
pizarras, y a medias destapada, la cual dtcese que tiene la
propiedad de conservar el agua de lluvia que entra en ella,
incorrupta durante todo el año, y en pleno estío acuden a ella
los vecinos de las parroquias de Sirgal y Lourentín a lavarse
y prevenirse contra determinadas enfermedades (38).

No son menores ni menos importantes las reliquias que
nos quedan del culto del fuego. Los himnos védicos dan
cuenta, como de un hecho antiquísimo, del miedo extremado
que en los primitivos tiempos se temía a dejar que et fuego se
apagase y no poder salvar a este salvador de la vida (39). Trae
a nuestra memoria aquel temor la costumbre que se observa
en la repetida comarca de Cervantes, "donde se cubre el
fuego todas las noches y se enciende el del día siguiente con
el de la víspera. Dejarlo morir equivale a un sacrilegio y se
paga caro. Si por descuido u otras causas llega a apagarse, es
grande el disgusto que se apodera de la familia, pues la des-
gracia persigue ya de cerca la casa y los que la habitan. Para
que tanto no suceda, cuidan con notable esmero de mante-
nerlo vivo durante todo el año. Esta costumbre, que pudo muy
bien tener origen en los tiempos medios, en que o fogo morto,
como se decía con verdadera y enérgica expresión, indicaba
un hogar desierto, adquiere doble valor cuando se la une a
otra, en vigor también en los mismos lugares que la primera,
y en cierto modo la completa, indicando el carácter religioso
de ambas. El 1 de enero se limpia perfectamente el hogar, se
airoja el fuego de la noche y se enciende el nuevo, que, para
que sea propicio, debe durar todo el año. Hay indicios de que
el acto de encender el nuevo fuego revestía para nuestros
antepasados todas las apariencias de un verdadero acto reti-
gioso y que se repetían entre los celtas gallegos las mismas
ceremonias simbólicas que entre los arios" (40).
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He aquí ahora los términos en que describe dicha costum-
bre el Sr. Rodriguez López, que seguramente la habrá pre-
senciado más de una vez. En Becerrea y Cervantes... "des-
pues de limpiar bien el hogar, se enciende la noche de
Navidad un gran fuego, mayor que otro ninguno en el año.
En este fuego se echa un grueso cepo o lefto que ha de durar
todo el año, esto es, se ha de encender todos los días, aun-
que de noche se apague. Dicho leño tiene un carácter
sagrado, de tal suerte que el resto que queda se conserva
religiosamente, para hacerlo arder en el fuego cuando ame-
naza una gran calamidad, un pedrisco o una imponente tem-
pestad. En las citadas comarcas es creencia popular que ta
noche de Difuntos vienen las ánimas a calentarse al amor
del cepo que dejan ardiendo en el hogar" (41).

En la diócesis de Mondoñedo era antigua costumbre que
desde el día de Navidad hasta el 1 de enero ardiese en el
hogar un gran lefío, at que daban el nombre de tizón de
Navidad, cuyas cenizas considerábanse excelente remedio
contra las calenturas. Murguía afirma que antaño se contaba
el año nuevo desde el día de Navidad, lo cual viene a enlazar
esta costumbre mindoniense con la ya descrita de Cervan-
tes. Las Sinodales de Mondoftedo, a pretexto de rito gentílico
prohibieron, a mediados del siglo XVI, aquella costumbre, lo
cual demuestra que en ella había, por lo menos, tanto de
culto como de superstición.

En algunos puntos se considera el fuego de las hc^ueras
de San Juan como antídoto maravilloso contra las mordedu-
ras de los perros y de tos áspides:

"Salto por arriba
del fuego de San Juan
pra que non me morda
nin cobra nin can".

Pero sigamos oyendo a Murguia: "Nada sucio se arroja a la
lumbre, pero muy en especial las cascaras de los huevos,
porque con ellas quemaron a San Lorenzo. Y añaden: S'hey
de come-1-os ovos qu'é o mellor, non 11'ei de dá-t-as cascas
qu'é o peor". Hay más aún; debiendo conservarse puro el
fuego del hogar, el hombre antiguo no permitía que ninguna
acción culpable se cometiese en su presencia; y así, res-
ponde a esta idea la práctica constante en los tugares a que
nos referimos (Cervantes), en los cuates no es lícita la pre-
sencia de ambos sexos ante el fuego, tanto que los mismos
esposos lo cubren con ceniza antes del acceso (42). Entre
novios, si el hombre solicita ante el fuego a la joven, esta
responde: -Home, ¡que nos ve o lumel con to cual no sólo le
personifican y dan una conciencia, antes le miran como ser
superior al cual no debe ofenderse y sí tenerle propicio...".

Ante estas costumbres, ante tales respetos, la mente
evoca al pueblo ariano del cual descendemos, y los himnos
de su Rig-Veda, tan maravillosamente comentado por Miche-
let. En el génesis de aquellos himnos admirables, se nos dice
como dos personas unidas -el hombre y la inujer-, anima-
das por et mismo impulso dan las gracias a la luz y cantan
juntos a Agni (ignis, el fuego):

"Gracias por ta luz del nuevo día, por la deseada aurora,
que acaba las inquietudes y pone fin a los terrores de la
noche.

Gracias por el hogar, por Agni, el buen compaftero que les
alegra en invierno y hace sonreír la casa; Agni, el que les
alimenta, el apacible testigo de la vida doméstica" (43).

Este culto del fuego practicábase entre tos antiguos grie-
gos y romanos, de un modo tan semejante que las palabras
del famoso libro de Fuste! de Coulanges son casi una repeti-
ción de las que dejamos transcritas: "La casa de un griego o
de un romano -escribe aquel autor-, encerraba un altar;
en este altar tenia que haber siempre una poca de ceniza y
carbones encendidos. Era obligación sagrada para et Jefe de
(a casa conservar el fuego día y noche. iDesgraciada la casa

donde se extinguía) Todas las noches se cubrían los carbo-
nes con ceniza para evitar que se consumiesen entera-
mente; al levantarse, el primer cuidado era reavivar ese
fuego, alimentándolo con algunas astillas. El fuego no
cesaba de brillar en el altar hasta que la familia perecía
totalmente: hogar extinto, familia extinguida, eran expresio-
nes sinónimas entre los antiguos... Las reglas y los ritos que
a este propósito se observaban, demuestran que no era esa
una costumbre insignificante... La religión prescribía que
este fuego debía conservarse siempre puro, lo que signifi-
caba, en sentido literal, que ninguna cosa sucia podía
echarse en el fuego, y, en sentido figurado, que ningún acto
culpable debfa realizarse en su presencia. Había un día del
año... en que cada familia tenia que extinguir su fuego
sagrado y encender otro inmediatamente... El fuego tenía
algo de divino; se le adoraba, se le rendía un culto verdadero.
Se le ofrendaba cuanto se juzgaba que podía ser grato a un
dios: flores, frutas, incienso, vino... Se solicitaba su protec-
ción, se le creía poderoso. Se le dirigían frecuentes oracio-
nes para alcanzar de él esos eternos objetos de los anhelos
humanos: salud, riqueza, felicidad... El fuego del hogar es
fuego casto: la unión de los sexos ha de realizarse lejos de su
presencia... " (44).

Para nuestros campesinos es también el fuego "el buen
compañero", "el apacible testigo de la vida", y as(. te asocia
no sólo a los actos más trascendentales de su existencia sino
a sus regocijos ruidosos y algareros, como lo prueba la fiesta
del folión que aún se celebra en algunas CQmarcas de la
provtncia de Lugo, y que et instgne Costa equiparó con la
gran solemnidad de la purificación del fuego, gutándos» para
ello por las especiales ceremonias con que la fiesta se veri-
fiea. Cerrada la noche ya del todo, al compás de una marcha
lenta arrancada a la gaita tradicional, hombres y mujeres
dirígense procesionalmente monte arriba, por las laderas,
hasta el pináculo más encumbrado, llevando cada uno en la
mano una luz, lo que presta al conjunto un carácter fantás-
tico y brujesco; llegados a la cumbre, forman tos nocturnos
peregrinantes un amplio cfrcuto, dentro del cual son lanza-
dos a tos espacios los fuegos artificiales que desgranan en
los aires sus centenafes de luceciltas, rojas, azules, doradas,
verdes, blancas y violáceas, en medio del silencio más pro-
fundo por parte de los concurrentes, los cuales regresan,
una vez terminada la ceremonia, a sus hogares, a los sones
de la gaita, entonando, una tras otra, las caractertsticas can-
ciones del país. Con razón dice Saralegue que esta típica
fiesta no procede del Cristianismo, y la compara con las
comitivas celtas que a la luz de mitlares de antorchas, se
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dirigían, en la noche, a \oscromlechs en tos cuales presen-
ciaban tos sacrificios ordenados por los viejos druidas (45).

De tal modo el fuego to es todo para nuestros campesinos,
que hasta anuncia la proximidad del fuertes vientos y tem-
pestades, cuando, al arder la lefía verde, sopla al expulsar
con fuerza los gases que el calor y la combustión producen
en tos troncos encendidos.

El culto de los árboles es, con leves variantes, el que se
advierte en toda la región. Y recordamos, a este propósito
que el P. Sarmiento, en un escrito que se conserva en la
Facultad de Ciencias, de Madrid, afirma que en el año 1751 ,
al abrirse la zanja para los cimientos del hospital de Mondo-
fíedo, se encontraron una pizarras con figuras de árboles, de
antiquísima factura. Era sin duda -escribe La Riega muy
oportunamente-, un monumento religioso (46).

El culto de tos antepasados ofrece atgunas particularida-
des que creemos deber consignar. Los petitorios, que, según
las Sinodales de Mondoñedo, (1 541) se hacían en el día de
Difuntos, tal vez en nombre de tas ánimas del Purgatorio, se
relacionaban con las comidas fúnebres que se dejaban a los
muertos para que satisfaciesen el hambre que sentían (47).
Según dichas Sinodales, en los mortuorios y en el día de
Difuntos, "comen y beben y ponen mesas dentro de sus igle-
sias, y lo que es peor, ponen jarras y platos sobre los altares,
haciendo aparador de ellos". En el día de Difuntos, según el
mismo testimonio, los muchachos, tanto pobres como bien
acomodados, iban de puerta en puerta pidiendo, y recogían
pan, carne, vino, habas, etc., que llevaban a sus casas y
consumían en fraternal banquete. El canon prohibió esta
costumbre, a pretexto de que se asemejaba más a ritogentí-
//co que a cristiano.

Y aquí creemos deber volver a citar las palabras de Fuste!
de Coulanges, quien, a propósito del culto de los muertos,
nos dice "que jamás se prescindía de enterrar con estos los
objetos que se le creían necesarios: vestidos, vasos, armas...
El ser que vivía bajo tierra, no estaba bastante emancipado
de ta humanidad para no tener necesidad de alimento. Así,
en ciertos días del año, se llevaba comida a su tumba... Se
rodeaba la tumba de grandes guirnaldas de hierba y flores,
se depositaban tortas, frutas, sal, y se derramaba leche, vino,
y, a veces, sangre de las víctimas... " (48).

Cierto que esto lo dice el ilustre escritor francés
hablando de los antiguos griegos y romanos; pero ¿quiere
esto decir que hayan sido ellos quienes introdujeron esos
cultos entre nuestros antepasados? El mismo, sale al paso
de la objecctón, afirmando que "los griegos, los italianos,
los hindos, pertenecen a una misma raza: sus antepasados,
en una época remotísima, habrán vivido juntos en el Asia
Central. Allí es donde, prtmitivamene, habrán concebido
esas creencias y establecido esos ritos. La religión del
fuego sagrado (como la de los nuestros) data, pues, de la
época lejana y oscura en que no había griegos ni hindos, y
en que sólo había arios (49). Cuando se separaron tas tri-
bus, cada una transportó ese culto; ésta a las riberas del
Ganjes, las otras a las costas del Mediterráneo. Más tarde,
"cada grupo se forjó a sus dióses. Pero todas las tribus han
conservado, como legado antiguo, la religión primitiva que
habían concebido y practicado en la cuna común de la
raza".

Todo induce a creer, por lo tanto, que nuestros antepasa-
dos importaron esos cultos y creencias en Galicia mucho
antes de que hasta aquí llegaran griegos y romanos. Acaso
estos, al penetrar en nuestra región y advertir en ella la
supervivencia de unos ritos que no les eran del todo extra-
ños, no se decidieron a destruirlos, manteniéndose asi casi
hasta nuestros días con las naturales alteraciones que nece-
sariamente determinaron el cambio de religión y el trans-
curso de los siglos.

Y cerrado este paréntesis, con el que hemos querido salir
al paso a determinadas objecciones, proseguiremos
diciendo que nuestros celtas creían que las almas de los
finados no descendían al seno de la madre tierra con los
sepultos cuerpos, sino que, desprendiéndose de la mortal
envoltura ascendían a la bóveda luminosa del firmamento,
para poblar la luna, el sol y las estrellas (50).

También hoy se cree en la gloria perdurable y en las
celestes alturas, a pesar de lo cual, en muchos puntos de
nuestra provincia se considera como un grave pecado el
barrer la casa de noche porque se les da para atrás a fas
ánimas, impidiendo así que se calienten al amor del hogar.
Como esta presunción está reñida con todas las enseñan-
zas de la Iglesia católica, hay que considerarla como uno de
tantos atavismos o preocupaciones ancestrales, rezago de
aquellos siglos lejanos en que las almas de los muertos
eran como otros tantos espíritus familiares, nunca del todo
desprendidos de la tierra que un día habitaron.

También había para nuestros antepasados montañas
sagradas, pudiendo ser mencionado, en nuestra provincia,
el Montefurado de Quiroga, famoso además por otros con-
ceptos, si es verdad como quiere el P. Sarmiento, que ét sea
el sacer mons de Justino, el monte que producía el oro sin
que los dióses permitieran que fuese cogido por los hom-
bres sino cuando el rayo, el fuego del cieto -y véase como
éste mantiene en todo su carácter sagrado-, lo pusiera al
descubierto, hendiendo la corteza del monte (51).

Esto nos lleva, como de la mano, a hablar del culto a las
piedras. Ya hemos dicho, en lugar oportuno lo que acerca
de los menhires y su destino, pensamos y creemos.
Menéndez y Pelayo, sin embargo, los cree un evidente tes-
timonio de ta litolatria de los celtas: "Aun dando por
supuesto -escribe-, que en estas piedras para nada ha
intervenido la mano del hombre, no por eso puede mirarlas
con indiferencia el historiador de las retigiones, puesto que
la litolatria es una de las formas más antiguas del culto
naturalista, y sabemos, por el testimonio de San Martín
Bracarense, que entre los rústicos de Galicia persistía aún
en el-siglo VI, sin que se haga distinción entre rocas natyra-
les y artificiales. Así como el hombre paleolítico aprovechó
las grutas naturales para hacer de ellas su morada y el
taller de su arte, y cubrir sus paredes de representaciones
zootátricas; y el hombre neolítico convirtió las cavernas en
sepulturas antes de crear su arquitectura fúnebre, es muy
natural que aprovechase como altares o como oráculos las
piedras fitas o hincadas, que tanto abundan en la nomen-
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El domingo de Quasimodo -dice el autor citado-, las
crouicaises, colocadas en círculo, corrían de mano en mano
las ollas y todos los demás utensilios de barro que habfan
podido reunir, y cuando alguna de ellas dejaba caer el que se
le dirigía, todas tas demás jóvenes se lanzaban sobre etla, y
entre gritos de júbilo y alegría, le imponían et castigo a que
se había hecho acreedora por su descuido" (53).

Entre nosotros, no es el domingo de Quasimodo, sino el
lunes de las Pascua de Resurrección, esto es, seis días
antes; pero ¿qué importa, si la costumbre es una en todos
sus detalles y hasta en la fiesta que celebra? Un autor fran-
ees es quienafirma su origen celta, sin pensar en Galicia
para nada. Nosotros, entre tanto, pasamos indiferentes ante
éste como ante tantos otros testimonios de nuestra alcurnia
celta: como ante los castros, como ante las mámoas...

datura geográfica de la pentnsuta, y las vacilantes u oscila-
torias. Gran parte de las cúpulas u oquedades a que varias
veces hemos hecho referencia, están excavadas artificial-
mente en piedras naturales, lo cual no autoriza, en verdad,
los sueños de altares drutdicos en que corría a torrentes la
sangre de las víctimas, pero se considera, generalmente,
como indicio de algún concepto simbólico (52).

Pudiera alegarse, contra esta aseveración, que una cosa
son las cúpulas, o pequeftos hoyos, y otra tas amplias ranu-
ras o canales que se advierten en algunos monumentos
megaKticos. Mas no siendo nuestro propósito sacar a plaza
ta cuestión del druidismo, del cual nada puede, hoy por hoy,
afirmarse ni negarse en concreto. Continuaremos hablando
de las viejas creencias y costumbres.

Entre los animales venerados por tos celtas gallegos,
acaso fuera et primero el jabalí. El P. Fita recuerda, acerca de
esto, que aún en la segunda mitad del siglo II de nuestra era,
la cohone primera de los soldados gallegos al servicio de
Roma (cohors I Gallaecorum). celebraba diferentes aniversa-
rios del divino natalicio de sus enseñas, cuyo numen era el
¡abato o pequefto jabalí, (apfncufus)... Gaticia, dice el docto
epigrafísta, basonaba, aun entonces, de galo-céltíca. Sola-
mente a título de curiosidad, pues a cuento viene, haremos
constar que el actuat municipio de Riobarba, enclavado en
una comarca de abundantes e innegables vestigios celtas,
ostenta en su escudo un jabati, en los que son tan abundan-
tes las Grafías del Sor, et río que separa a aquel término de la
vecina provincia de La Corufla.

Para terminar este capftulo, citaremos una costumbre
que aún hoy perdura, y que tiene un marcado origen y
carácter céltico, si hemos de creer a M. Calilo, citado por
nuestro Saralegui. Dice éste textualmente: "Según Stra-
bon, la isla de Batz, la Barsa ínsula de los latinos, estaba
ocupada por sacerdotisas druídicas, las cuales, una vez al
afto, levantaban el techo de su templo, que debía quedar
colocado de nuevo en el mismo d(a; y si alguna de ellas
tenía la desgracia de dejar caer los materiales que mane-
jaba, todas sus compañeras se precipitaban sobre ella,
desgarraban su cuerpo y paseaban sus miembros palpitan-
tes al derredor del templo, lanzando horribles gritos de
furor.

M. Caillo (Notes sur la Croisie). cree haber encontrado un
recuerdo de esta tradición en una costumbre bretona, que
subsiste todavía en Galicia, y que, mdudabtemente, guarda
cierta relación con la escena descrita por el geógrafo de
Amassa.

NOTAS

(1) Historia de Galicia, pág. 231.

(2) Historia de Ferrol, pág. 197.

(3) Galicia, sus monumentos y arles, etc.

(4) No tuvo en cuanta, sin duda, que muchos de nuestros castras fueron, a
su hora, romanizados por los soldados del Imperio.

<5) A. DEL CASTIU-O. -í. os castras gallegos.

(6) Las dimensiones de los castras son muy variables. La afirmación de
Verea y Aguiar cuando dice que son de una superficie análoga a la del patio
del Palacio Real de Madrid, ss muy aventurada, por no decir equivocada. Un
cuano de legua da de extensión el Sr. Murgufa al Castro Vatente; Barros
Silvelo dice que los hay de 125, 1 SO y 2CX) metros en el eje mayor, sin detallar
si es toda ta fortaleza o sólo el recinto interno. El de San Saturnino, medido por
el Sr. Macifteira, mide 113 por 88 metros en su único recinto. El Sr. Castillo
asigna al de Samoedo una superficie de más de 1 6.000 metros cuadrados "sin
contar un campo que se extiende hacia el N. de 156 metros de longitud con
vestigios de haber estado parapeteado". Los medidos por el Sr. Vitla-Amilen
nuestra provincia acusan también dimensiones muy variadas.

(7) En las venientes de este castro "se hallan, a poco que se profundice,
restos de utensilios de cocina de barro, tejas, restos de paredes, y aún algunas
columnas bien pulimentadas y labradas, que denotan haber pertenecido a
edificios de imponancia, pero que, por ser lisas y carecer de remates y moldu-
ras, no indican el género de arquitectura a que corresponden y por consi-
guíente la época de su construcción". (De un ms anónimo citado por el Sr.
Villa-Amif).

(8) En el de San Mamed de Carballal (Palas de Rey) se encontró un hacha de
cobre puro.

(9) "Diftcit determinar la correspondencia de este nombre (Dactonium) de
nuestra antigua geografía, con el que menciona Plotomeo una de tas ciudades
de los calaicos luoenses; el texto de este geógrafo, que donde más terminante
se halla, sólo suministra indicios comparativos, ha sido viciaclo en este lugar,
según la variedad con que lo presentan diferentes códices, y a ét se limitan
cuantos antecedentes se poseen en esta Ciudad, quedando asf su situación
demasiado oscurecida. Opinamos, sin embargo, por la lectura de aquellos que
la presentan como parcialidad de la capital calaica llamada de los temabas, y
resultando de los escritores del siglo XI un Castro t.aetanio, que es lo mismo
que Dactonio (pues no es reparable la sustitución de la L. a la D.) cerca de la
villa de Chantada, cuyo nombre ha podido producirse también del antiguo
Daetofiium, juzgamos su reducción a esta villa lo más razonada posible".

Cuenta de cottor encontrada an el Caitro de Longalal (Santiago de Fwroi)

LUCUS-36



Oléete encontrado en el CMUO de Moumlos lEacalrón)

Equivocado anduvo Madoz, cuyas son las (lalabras anteriores. El Castro Dac-
tonfo alzábase en territorio de los lemabos en efecto; pero no en Chantada
sino en Monfone, que se levanta precisamente sobre las ruinas del viejo castro.

(1Q) A. DEL CASTILLO.-Oé. cit.
(11) En tas siguientes palabras haca Murgufa Wist. de Gal. t. II, p. 30) la

descripción de uno de estos curiosos fragmentos: "Seftalaremos -dice-, a la
atención de) curioso el pequeño trozo de piedra calim con hoyos y tallos que
van hacia aquellos, como para sustentarlos, mientras que un agujero central.
de mayor diámetro que tos hoyos -sin contar otros mes de que hay indicio-,
perfora la piedra y permite suponer que se llevaba colgando como un adorno,
una insignia tal vez, o mejor aún, como un amuleto. Y es de notar, además,
que semejante utensilio, o lo que fuere, no sólo importa por la seguridad que
delatan los trazos, que acusan una mano hábil, sino porque presenta una
especial semejanza -por los agujeros en ella abiertos-, con la que reproduce
et grabado que se ve en ta página 254 de los Ceft/c lairy tales pubticsdos por J.
Jacobs, y que, salvo las proporciones e insculturas que las diferencian, hay
razón para suponerlas hijas de un mismo pensamiento, de una misma tradi-
clon, aunque no el mismo uso". Tal importancia concedió el historiador
gallego -sin duda con justicia- a esta extraña piedra, que le dedicó por
entero una de las láminas del segundo tomo de su Historia.

(12) Impresionm y tradiciones. La Coruña, 1907.
(13) Apuntes para la Historia de Chantada. Madrid, 1908.
(14) MARQUES DE RGWROf^-Det solar galaico. Madrid, 1917.
(15) Rw. Geograph. tibro til, cap. tV, par. 16.
(16) Más adelante dedicamos un capitulo a tratar exclusivamente este

punto.

(17) Posteriormente, el propio Sr. Martlnei! Salazar nos dio una nueva va-
ducción de esta misma ara, leyendo: "Consagrado a los 1-ucoves Arovienos,
exvoto de Sitonio Silo" alegando que la cima o plano superior de la piedra
presenta tres fóculos triangulares allí excavados para quemar incienso, los
cuales parecen indicar que serfan tres los números gallegos a quienes el
exvoto fue dedicado (Bol. de la Acad. de la Hist. T. L VI). Con todo. nosotros nos
atenemos a cuatquiera de tas dos primeras versiones, pues no advertimos en
la. piedra te ligatura de que habla ni la S final en la palabra Lucovebu (s). Por el
contrario, $e lee clara y definitivamente LVCOV9V.

(18j El Sr. Murgufa hace notar, muy oportunamente, que tas lápitlas galle-
gas no pertenecen a la época de nuestra independencia, sino que son con-
temporáneas de la época romana, y atribuye su escasez a tres causas prineipa-
tes: la de haberse tardacto en Galicia en aceptar la civilizBción romana; la de
que tas gentes ricas, que eran las que podían consagrar dichas lápidas a las
viejas divinidades adoptaron pronto el cristianismo; y la de que el pueblo, que
era el verdadero guardador de tas antiguas trediciones, no tenia inayor vida
pública en tiempo de los romanos. Por to que a Lugo respecta, sin embargo ya
vemos como no »ran tan escasas.

¡19) Número 2. 576 de Hübner fVerore Rufus mecx visu); número 2. 577
(Vw. Pa. Primí Ex w. i, o); número 2.578 (Ver-Ficer Res). Hállanse en una casa
de la Rúa Nueva de Lugo y fueron descubienas sn 1777 y descritas por
Masdeu. Menéndez y Pelayo hace a esta deitlad femenina y en el ex visu de la
primera inscripción halla patente la creencia en los sueños y su enigmática
intwpretachSn (Hist. de los haterodoxos esp. 1. 1, p. 369, 2» ed.).

(20( (Regoni. M. S. l Número 2.574 de Húbner. Fue encomrada en 1802 al
construirse en Lugo un acueducto, y su copia fue remitida por don José M.« Gil
y Santiso a la Academia de la Historia.

(21) Número 2.573: (Saerum Poemanae Collagiwn Divi Augustij. Hallada
en Uigo, como las anteriores. La inscripción aunque se refiere a los tiempos
de Roma y demuestra la existencia de uno de los colegios sacerdotales (Colle-
giumdiviAugustilw la antigua capitalidad del convento jurídico, testifica a su
vez como para no herir tos sentimientos religiosos de los naturales habfa sido

puesto aquél bajo el patrocinio de una deidad indígena. Asf lo creen Menéndez
y Pelayo y el P. Fita, en distintos trabajos suyos, si bien el primaro, llevado del
parecido de los nombres, se atreve a insinuar si el Poemanaa no será corrup-
ción del latino Pomona. Nosotros no solamente lo dudamos, sino que creemos

que aquella deidad es coetánea de Verore, Regoni, etc., y por lo tanto anterior
en Galicia a la divinidad etrusca.

(22) NúmBro 2.57S (Virroreumaego ait micus Paternus. v. s. l. m. f. Da Lugo
también, y en la misma casa donde fueron halladas las del dios o diosa Verore.

(23) lovi Ahoparaliomego Caelius Rufinus exvoto. Describióla el P. Fita (Bol.
de la R. Acad. de la Hist. T. LVI).

(24) Dea Aerno Ordo Zaalarum exvoto. Aunque esta piedra fue hallada
cerca de Bragsnza (Ponugal), hay que tener en cuenta que los Zoelas eran
galaicos lucenses, pues aunque Plinio dice primero {Hist. Nat. III, 28) que
perteneefan al país de los astures, rectificó después, declarando (Ibid. XIX, 20)
que se hallaban en Galicia.

(25) Verea y Aguiar descompone el nombre Endovelico, y afiade que el
"vélico puede ser el dios Alielio, que también tuvieron los celtas, que no
sabemos quien era; pero que pudo ser divinidad extranjera aftadida a la senci-
llez primera, y son acaso restos de aquel nombre los de Abetla, Abello y Abellá,
que hay en Asturias y Galicia". En la provincia de Lugo, tenemos los tugares
de Abela (Jove) y Abellás (l-oren<ana) sin contar toa numerosos Abelairas,
Abetedos, etc.

(26) Diis Caceaigis Irilia marcu Safturí. Fue lefda por el P. Sobreira. El P. Fita
seffala en esta lápida la degradación de la desinencia aic en aig, y añade que
este nombre y otros tales, propios de númenes indígenas "indican cierta-
mente algo de la estructura y genio del idioma címrico, afine al galo y britano,
que se habló en Galicia. y singularmenta en Lugo".

(27) Acaso recuerden el nombre de este dios los tugares de Cece fTras-
parga). Caza (Lugo) y Ceceda (Sober).

(28) Muchos de los que pudiéramos llamar "dióses menores" eran sólo
protactores de la tribu o clam que tos rendía vasalla¡e.

(29) Historia del dasárrolto intelectuat de Europa.

(30) Es digna de notarse la semejanza de este sello y el reverso de la
moneda autónoma de Prla (ciudad gallega de indeterininada correspondencia
entre las actuales). Publicóla Murgufa en su libro Galicia, y representa un toro
cuya enhiesta cola termina en el sol. Apuntamos la coincidencia por ahora, sin
perjuicio de volver sobre el asunto.

(31) Galicia, pég. 186.

(32) Historia de tos hererodoxos españolas, 1. 1, pág. 199 (2. a ed. ).

(33) Galicia, pág. 188

(34) Todo lo cual no quiere decir que hayan de estimarse tales signos como
estelas funerarias, según pretendía La Riega.

(35) MURGUIA. -Ga//c<a, pág. 194.

(36) RODRÍGUEZ LÓPEZ.-Superstfc/ones en Galicia.

(37) E. RENANA. -ías religiones de la antigüedad.

(38) El culto de las aguas y el de los árboles, asi como ei del toro entre los
animales, parece haber sicto común a todos los antiguos celtas.

(39) MICHELET.-í. s Biblia de la Htiman/dad
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Objeto parecido a una muela, fue encontrado en el Castro de Mourelos (Escaii

(40) MURGUIA. -Ga/wa.

(41) RODRÍGUEZ LOPEZ. -Oé. cit.

(42) Son eco de esta antigua creencia las tradiciones medievales gallegas,
de que hay notable vestigio en la Vida de San Pedro Taimo, pues en ella se
encuentran dos pasajes en que el fuego no consiente el pecado de lujuria.
Perseguido el Santo por una mujer que le apretaba para que accediese a sus
deseos, encendió aquél una grande hoguera, tendió su capa sobre las llamas y
se acostó encima, diciendo a la infeliz: -Aquí tienes mi lecho; ven, pues, y
acuéstate conmigo. Viendo ella que la capa no se quemaba ni el santo recibía
daño alguno, confesó contrita sy pecado. Porque el nnilagro que se cuenta
pasó en Andalucía, pudiera creerse que nada tiene que ver con nosotros; sin
embargo debe tenerse muy en cuenta, ya porque la leyenda del santo se formó
en Galicia y aquí se redactó, ya porque se repite el milagro con las mismas
circunstancias, y, por esta vez al menos, el hecho tiene lugar en Lugo. (Nota
del Sr. Murgulai.

(43) MICHELET.-Oé. cit.

(44) FUSTEL DE COULANGES.-ía cité antique, lib. 1.

(45) Estudios sobre la época céltica en Galicia.

(46) GARCÍA DE LA RIEGA.-Ga//c/a amigua.

(47) MURGUIA. -Ga//c/a.

(48) FUSTEL DE COULANGES. -ís cité antique. lib.

(49) "La palabra denominativa anos no significa una raza determinada sino
un conjunto de razas de una cierta superioridad intelectual" (BALSA DE LA
VEGA.-Atotas arqueológicas).

(50) FIDEL FITA. -So/. de la R. Acad. de la Hist. Tomo LX.

(51) "In hujus gentis (Galtaecia) finibus sacer mons est, quen ferro violare
nefas habetur; sed si quando fulgure terree proscisca est, quae in his loéis
adsidua res est, detectum aurunn, vetut Dei munus, colligere permittitur"
(TROGO.-/y(Sfonas lib. 44, cap. 3B).

Otros suponen que el sacar mons era el Pico Sagro compostelano. Leyendo
con atención los escritores antiguos, parece deducirse que eran varios los
montes sagrados de Galicia. Por nuestra parte nos basta recordar el hecho,
como demostrativo no sólo del culto al fuego sino también del rendido a las
montañas sin paramos a definir el finibus del texto latino.

(52) Historia de los heterodoxos españoles, t. 1, p. 121 (2. a ed.).
(53) Estudios sobre la época céltica en Galicia, págs. 173 y 1 74.

Fíbula encontrada en el Castro de Barán
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La Di utacíón el de orte

Medio centenar de nuevas
pistas polideportivas,
a través del Plan
Provincial 83/84

Pista polideportiva municipal de Monforte de Lemos

El 2 de enero de 1984, Francisco Cacharro Pardo, Presidente
de la Diputación -en representación de dicha Institución-,
Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Educación y
Cultura, y Manuel Ángel Villanueva Cendón, Conselleiro de
Turismo, Juventud y Deportes, firmaron en el Palacio de la
Diputación un convenio para la elaboración de un Plan Especial
de Instalaciones Deportivas en la provincia de Lugo.

Como resultado de dicho convenio nuestra demarcación
cuenta hoy con cerca de medio centenar de nuevas pistas y
pabellones polideportivos, cuya inversión ha alcanzado la canti-
dad de 478. 000. 000 de pesetas.

SÍNTESIS

La Diputación Provincial de Lugo y las Conselterías de
Turismo, Juventud y Deportes, y Educación y Cultura, sen-
sibilizadas con la promoción y desarrollo de actividades
deportivas de la provincia de Lugo, firmaron en enero de
1984 un convenio para la elaboración de un Plan Especial
de Instalaciones Deportivas en nuestra demarcación
provincial.

FINALIDADES

1 . -Desarrollar la práctica del deporte en tas zonas rurales
y barrios de la capital mediante la dotación de pistas poli-
deportivas cubiertas y otras instalaciones complementarias.

Z. -Conseguir la mayor utilización posible de dichas insta-
laciones, por una parte, mediante la práctica deportiva de

ftNANCIACION

Excma. Diputación Provincial........... . . . 119. 500. 000
Conselleria de Turismo, Juventud y Deportes . . . . 119. 500. 000
Conselleria de Educación y Cultura ........... 119.500.000
Ayuntamientos beneficiarios ............... 119. 500. 000

TOTAL PESETAS ............ 478.000.000

escolares y uso del público en general en horario extraes-
colar, y por otra, al ir provistas de sistemas de iluminación y
cubiertas, lo que les permite ser practicables a cualquier
hora del día o de la noche y con independencia de adversi-
dades climatológicas.

a) El uso de las instalaciones deportivas adscritas a cen-
tros educativos por el público en general será regulado por
el Ayuntamiento interesado conjuntamente con la adminis-
tración educativa.

b) El uso de las instalaciones deportivas no adscritas a
centros educativos será reglamentada por los Ayun-
tamientos.

3. -Las instalaciones han sido financiadas con un 25%
por cada uno de los organismos firmantes del convenio, y el
25% restante por el Ayuntamiento beneficiario.

4. -La ejecución, así como la dirección técnica de las
obras, ha sido realizada por la Diputación Provincial de
Lugo, habiendo sido verificada por las demás instituciones
participantes.

PLAN PROVINCIAL DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS 83/84

Pabellones de De ortes Munici ales

1. Mondoñedo

Pistas Polideportivas Municipales convertibles en
Pabellones de De ortes elementales

1. Becerrea - con vestuarios y servicios
2. Bureta - con vestuarios y servicios
3. Faz - con vestuarios y servicios
4. Lorenzana - con graderías ya existentes
5. Antas de Ulla
6. Castro de Reí
7. Meira
S. Monforte de Lemas - Parque Dr. López Suárez
9. Palas de Reí

?0. Xermade

Pistas Polideportivas cubiertas en
Institutos de Bachillerato

1. Chantada

Pistas Polide ortivas cubiertas en Colé ios Públicos

1. Alfoz
2. Baralla
3. Carballedo (A Bárrela)
4. Castro de Riberas de Lea
5. Castroverde
6. Cervo
7. Corgo
8. Cospeito
9. Friol

10. Guitiriz
11. Guntín
12. Albeiros (Lugo)
13. La Piringalla (Lugo).
14. Paraday (Lugo)
15. Casas(Lugo)
16. El Puente (Lugo)
17. Las Gándaras (Lugo)
18. Rosalía de Castro (Lugo)

19. Monterroso
20. Outeiro de Rei
21. Parga (Guitiriz)
22. Pastoriza
23. Pontenova
24. Puebla del Brollen
25. Rábade
26. Riotorto
27. San Ciprián (Lugo)
28. San Clodio
29. Sarria
30. Saber
31. Tabeada
32. Trabada
33. Valle de Oro
34. Villalba n. ° 1
35. Vicedo
36. Xove

La totalidad de estas instalaciones están dotadas de canastas colgantes
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Reglamentación
corporativa, y otras
disposiciones de
interés social . <= . 2 I § '.-;. UOPEBX(1(1N tj
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La Diputación, según declara el texto constitucional, es
el Órgano de Gobierno y Administración de la provincia. El
ejercicio, pues, de sus competencias consiste en conseguir
el mayor grado posible de bienestar y riqueza dentro de su
ámbito territorial, y para lograrlo, por una parte adopta de
forma originaria cuantas resoluciones considera oportu-
ñas, y por otra desarrolla, de forma delegada, aquellas dis-
posiciones de alcance colectivo con el propósito de satisfa-
cer las máximas aspiraciones y necesidades de la
comunidad.

En este sentido, la Diputación Provincial de Lugo, adelan-
tándose en algunos casos a la normativa estatal, y en otros
en cumplimiento de lo preceptuado, ha aprobado en el
transcurso de los ejercicios de 1985 y 1986 importantes
resoluciones en materia de régimen interno y de apoyo a
las Corporaciones Locales, todas ellas instrumentos bási-
eos para la adecuada prestación de los servicios encomen-
dados a esta Institución, que por su alto nivel de interés
damos a conocer, sucintamente, a continuación.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIPUTACIÓN

El Reglamento Orgánico de la Excma. Diputación Provincial de Lugo,
aprobado por el Pleno Ordinario de la Corporación en sesión del 28 de
octubre de 1985 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
número 267 de 22 de noviembre, establece, por primera vez, la organi-
zación y funcionamiento de los órganos básicos y complementarios del
Ente provincial.

En su específica normativa se concreta la formación numérica de los
Diputados, se desarrollan las funciones y atribuciones de la Comisión
de Gobierno, Comisión Especial de Cuentas, arbitrándose las compe-
tencias de las Delegaciones. Se presta especial atención al Gobierno
provincial encargado de planificar y elaborar proyectos, planes y pro-
gramas de actuación, asi como el seguimiento de los mismos; se regla-
menta la constitución de los Grupos Políticos, los Portavoces y las
Comisiones Informativas, dedicando especial énfasis al Consejo de Cul-
tura para el estudio, informe y consulta de aquellos asuntos relaciona-
dos con actividades y programas culturales.

El régimen de sesiones, asi como el Estatuto ,de Personal de los
miembros de la Corporación, suponen, junto con la articulación de
Entes de gestión descentralizada y Órganos de gestión administrativa,
unos de los más singulares aportes que contempla este Reglamento,
pieza esencial en la buena marcha de la funcionabilidad de los Órganos
ejecutivos de la Diputación.

Organigrama de la Diputación Provincial de Lugo

REGLAMENTO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS MUNICIPIOS
Pero la actividad corporativa no se reduce al desarrollo de su régi-

men interno, y en este sentido, la Diputación lucense en atención a
conseguir la plena participación de todos los municipios de la provin-
cia, especialmente de aquellos que carecen de recursos o capacidad
de gestión, aprobó en noviembre de 1985 el Reglamento sobre Aseso-
ramiento Jurídico, Económico y Técnico de los municipios de la
provincia.

La articulación de este Reglamento, que coincide con la preocupa-
ción manifestada por la Federación Española de Municipios y Provin-
cias en su reunión de 25 de octubre por ta que se insta a las Diputacio-
nes a arbitrar las medidas necesarias para erradicar el problema de la
indefensión de algunos ayuntamientos por carencia de medios, con-
templa la prestación de asistencia jurídica y asesoramiento formal,
verbal o incluso a través de visitas y reuniones de trabajo en favor
preferentemente de aquellos municipios carentes de secretario titular
o de los técnicos precisos para llevarlo a cabo.

De esta manera, tanto el Alcalde, como los Concejales, el Secretario,
Interventor o personal de la Corporación, según el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán formular consultas dirigidas a la
Presidencia de esta Diputación para la resolución de sus problemas,
contemplándose, incluso, la organización de Jornadas de Estudio y
Orientación para los funcionarios. Es asi como la precariedad de
medios se encuentra superada al amparo de las disponibilidades del
Ente provincial.

INLUDES, ORGANISMO AUTÓNOMO
Capitulo igualmente destacado en este contexto, lo ocupa el Estatuto

del Organismo Autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Lugo:
"Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (INLUDES)".

Aprobado por la Corporación en mayo de 1985 y publicado en el
número 219 del B.O. P. de 24 de septiembre del añoen curso, dicho
Organismo está dotado de personalidad jurídica propia, siendo un Ente
de Descentralización Técnica Local y de Gestión Directa a quien corres-
ponde, entre otras funciones. -el Fomento y Protección de la Apicultura,
Ganadería e Industrias derivadas; el estimulo e ¡ncentivación de la
riqueza forestal, sector industrial, y en general la orientación y desarro-
lio'de cuanto contribuya a un mayor grado de riqueza provincial.

Son unas resoluciones, en suma, de aplicación práctica para la
Diputación y las Corporaciones Locales que fundamentalmente persi-
guen poner al alcance de los ayuntamientos de nuestra provincia la
información precisa que sirva para una mejor garantía y mayor eficacia
en el cumplimiento de sus fines y en beneficio del interés social.
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¿Qué les queda
a nuestros viejos?

La provincia de Lugo figura entre las provincias españo-
las más envejecidas, siendo el 18, 2% de su población
mayor de 65 años y el 24,3% mayor de 60 años.

Este sector de población contaba, a finales de 1985, con
los siguientes recursos:

-Ayuda domiciliaria, participando en este tipo de asisten-
cía Instituciones de carácter público y privado.

-Prestaciones económicas para la tercera edad, de carác-
ter periódico.

-Recursos institucionales para ocio y tiempo libre: varios
clubes en Lugo capital, uno en Vivero y un Hogar de
Tercera Edad en Lugo capital.

-Recursos institucionales de carácter residencial (públi-
eos y privados); existiendo once privados (de los cuales
ocho son subvencionados por la Excma. Diputación
Provincial de Lugo), y dos de carácter público.

Todos ellos hacen un total de trece centros residenciales,
con una capacidad total de 1. 384 plazas.

Así, la oferta de plazas residenciales en la provincia de
Lugo es de 1,43 plazas para cada 100 personas mayores de
60 años, cifra comparativamente inferior a la oferta nacio-
nal, que se sitúa en las 2, 46 plazas por cada 100 ancianos.

Tras la investigación llevada a cabo por el Gabinete de
Acción Social de esta Excma. Diputación sobre las "carac-
terísticas de la población asistida en centros residenciales
de tercera edad de la provincia de Lugo", se ha visto que,
apenas el 1 % de las personas mayores de 60 años utiliza el
recurso residencial, que este recurso resulta poco atrac-
tivo, no sólo por la baja calidad asistencial que presentan la
mayoría de los centros, sino también porque ello supone un
costo personal muy elevado: privación de libertad, desper-
sonalización, soledad y privación de afecto, desarraigo del
medio habitual y adaptación a un medio de vida diferente,
sometimiento a unas normas, etc...

Por todo ello, sólo accederán a la institucionalización
aquellos que no cuenten con otras posibilidades.

En efecto, esta es la situación, según nos revela la inves-
ligación citada, en nuestra provincia: la población asistida

/

en los centros de tercera edad es fundamentalmente rural,
en su mayoría de la propia provincia, cuyas condiciones eco-
nómicas son muy limitadas, ya que las profesiones que han
ejercido son, en el caso de los varones: labradores y obreros
sin cualificar; y en el caso de las mujeres: labradoras, amas
de casa y empleadas de hogar. En su práctica totalidad esta
población se encuentra soltera, viuda o separada, hecho
que puede traducirse fácilmente en abandono familiar.

Además, un volumen considerable padece alguna en-
fermedad o tiene una edad muy avanzada cuando ingresa.

Vemos asi como, cuando la capacidad de autonomía
física y doméstica se ha perdido (dada la edad avanzada y/o
el deterioro físico) y no puede recurrirse al cuidado de
algún familiar (ya que se trata de solteros y viudos) ni es
viable la contratación de personal para la asistencia propia
(dado del bajo nivel económico), no queda otra alternativa
que el internamiento en un centro, aún cuando tal opción
no sea atractiva para el interesado.

También la investigación ha revelado que esta situación
se da en ocasiones antes en los varones que en las muje-
res, hecho que se refleja en la edad ligeramente más tardía
de ingreso de éstas. Sin embargo, también es ligeramente
mayor el tiempo de permanencia de las mujeres, tal vez
porque su expectativa de vida es mayor. No obstante, no
suelen superar, en términos generales, ni varones ni muje-
res, los cuatros años de permanencia en el centro, que es,
por otra parte, el tiempo de permanencia antes de morir. Es
pues doblemente cierto que el ingreso en el centro es el
último recurso después del cual, sólo la muerte queda.

Con todo, varios aspectos fundalmentales deberían ser
tenidos en cuenta a la hora de establecer las bases para
una correcta planificación de la atención a la tercera edad
en nuestra provincia.

El primero de ellos es el hecho real de que la oferta
actual de plazas es superior a la demanda. Pero además,
como se ha comentado, uno de los motivos mayoritarios de
la demanda es la pérdida de la autonomía física. En conse-
cuencia, el tipo de plazas que se requieren son las catalo-
gadas "plazas asistidas" o para no válidos y, precisamente,
ninguno de los centros existentes puede considerarse
incluido dentro de esta clasificación.

Por lo tanto, no sólo es que la oferta sea superior sino
que es además inadecuada a la demanda real.

Por último, destacar que entre la población de tercera
edad denominada "válida", no se utilizaría el recurso resi-
dencial si, de una parte, las cuantías de las pensiones econo-
micas que se destinan a este sector de población fuesen
suficientes para la financiación de un domicilio propio, y si, de
otra parte, existieran unos servicios sociales y asistenciales
públicos que paliasen aquellas limitaciones que surgen en
estas edades. Si ello fuera así, se habría obtenido el bienes-
tar social deseado, cuyo objetivo fundamental se centra en
conseguir la integración del individuo en su comunidad.

El Gabinete de Acción Social
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Es (ibvio que por muy breva que fuer» el resumen de
actividades desarroUadaa por te Diputación Provtnctal (te
Lugo durante tos aftos 86-86, oeuparia un considerabi
espacio, debido, ya no soto a tas realizaciones
emprendidas a lo largo de diGho periodo, sino por tener
que incluir aquellas otras que cominüan vigentes de años
antertores. No obstante, y en atención a la concisión,
pasamos a seftalar los pfincipales hechos y actuaciones
que han configurado dichos ejercicios.

Piantilla Orgánica y Aerédromo de Rozas

Uno de tos primeros empeftos con los que esta Corporación
inauguró el afio 88, fue la elaboracién de la Piantilta Orgánica de
la Diputación, ta cual se emprendía por primera vez y cuya apro-
bación, en sesión de 28 áe febrero supone la organizacián
racional y funcional de todo el personal de esta Institución.

La consoiidación de un convenio con la Consettoria de
Turismo, Juventud y Deportes para la remodetación del Estadio
"Ángel Carro"; las intensas gestiones que hace unos meses
llevarían al comienzo de tas obras del Aeródromo de Rozas que
permitir&n el establecimiento de vuelos de III Nivel y a cuyo 50%
de financiación se eomprometerfa esta Diputacién, asf como las
negociaciones con la Universidad de Santiago para la entrada en
funcionamiento de la Escueia de Agrónomos de l-ugo, han sido
tos campos de preferencia de esta Corporación a lo largo del
primer mes de aquel año, junto a la aprobación de las Bases de
los Planes Provinciales y Comarcales de Obras y Servicios
(28/1/85-20/IK/85), por importe globat de 1.795.249.020
pesetas (Plan de Aneares lueenses. 72.875.000 pesetas. Plan
Muras-Orol, 39.325.000 pesetas. Plan Piedrafita-Cebreiro,
53. 900. 000 pesetas. Pian Fonsagrada, 161. 502. 275 pesetas).

Subvenciones .al sector industrial, pesquero, agrícola...
Dotación de ambulancias...

Pero la atención a todos los sectores provinciales, práctica en
la que se han concretado las realizaciones de esta Diputación,
se ha referido en las fechas siguientes a compromisos asumidos
con la Cruz Roja Provincial para dotación de vehículos de ambu-

O "a de pa imétitaci<Sn ifertro (tal PI n de Cooperacién
con Contunidade» Vecinatas, en Figuera» (Mondoflado)

teneias; a ta aprobacién de un ooncurso para la BmiMezay sattatt-
zactón dal "Camtno FrancA»" en nuestra denaarcacién, con
eotocacién de carca de 1 50 hitos; a la tncorporacién, dentro <J»
las aGtiwidades cuttuniles, dal grupo música} "Tarania", o a la
adhe»»én a la campafia de viabMidad de tos astlUsros de Astan

Posteriormente (20/111/88). y con el propósito de la msjora y
adecentamiento de nuestras carreteras, se aprobó un Plan de
Regen8raci6n por importe de 150.000.000 ds pesetas, en el
que se comprendtan 22 municipios.

Dos dias más tarde se puso en mareha la aáquisición y futura
adjudicaeión (18/IX/86) de 600 marquesinas, por importe de
unos 100.000.000 de pesetas, dastritiuidas entre te totalidad
de los términos municipales, para el cobijo y resguardo de
nuestros escolares.

Dentro del capítulo de obras singutares, a «nadiados da abril
fueron adjudicados los tramos de la Ctra. de Rioxuán (Pot) a
Rittaira de Piqu(n y Norte del municipio de Fonsagrada por
130.000.000 de pesetas. En este mismo sentido, la Corpora-
cien acordó la concesión de subveneiones direetas a la apicut-
tura, establecimiento y reimplantación de praderas, etc., asf
como, tras intensas gestiones con entidades financieras, se
puso en práctica la coneesión de subvenciones al tipo de inte-
res de préstamo, de tas cuales tan sólo a finates del 85 se tleva-
ban concedidos 264 créditos a un interés medio de un 4%. to
que representaron una inversión global de 1.649.694.383
pesetas, siendo el importe de dicho préstamo de 981.309.721
pesetas.

Iguaimente, se han cuidado en dicho mes los aspectos
deportivo y cultural, con la aprobación de la II Copa Diputa-
cien Provinciat de Lugo, por 1.650.000 pesetas; la instalación
de sistemas expositivos en el Museo provincial (cuya adjudi-
cación es de 8/XI/85) por importe global de 23.989. 180
pesetas; la firma de un convenio con la Universidad de San-
tiago para la investigación y divulgación de la Apicultura en
Lugo; la iniciación de las gestiones para la promoción e inves-
tigación zoológica y arqueológica de tas cuevas del Reí Cintolo
(Mondonedo); el patrocinio, juntamente con la Cruz Roja, de
cursillos de salvamento y socorrismo, y la solicitud de conce-
sión de la medalla de oro de Bellas Artes al escultor José Marta
AcuRa.

RESUMEN ECONÓMICO 1983-1986

CARTULOS 1983 1964 198S

Vt.-jnanes de BttfM y otros)-.............. -....... 2.763. 187.W 3J».(»6.658 3.0t2.1(re.«
Vll. -fCultura, tfepoirtes, subvenciones, etc..

- 
165. 600. 854 510.006.6a9 910.491, 699

Vllt.-iAdwo; {(flancitros) .. ^........ _............ 12.371.018 17.046.274 7. m,. S17
IX.-fPago préstamos).^.......>........................ 121.324.224 U3.706.401 230. 331.328

TOTAL . -........ "-........................ 3 W2 483. 993 4.459. 7G6 K2 4 170. 105 850

1986(10) TOTAL

4.492.877.210
414.622.772

G.231.B54
37.577234

14.(M7. 17».071
2000,722.014

42825.663
612.339. 187

5.0 ltt9^70 1&703.W4.935
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o urdwi d® COE.SS. a lo iai ® de! mes de mayo. a Co po-

aprobó i cmaoón del tnsti u Lucense da DBsamtlto
onóiyiico y Social, uon la etafa pret»n'i6n tto fomentar e

var la riquwa <to nuestra ¡un i ción. En nMiteria asistan-
, se acometieron tea (Aras da a«n(»l(aci6»i v rofomna del Hotel

n® para su transfotmaaién en (asidancia de Twcera Edad,
cuyo eosf Bsciemto a 36. 649. 968 pewtas. Iguahnente se
aprobaron tnwsiones supeforas a loa 100.000.000 de pasatas
oara la realtzaciéi» de la Ctra. d« (ncio, Smnos yO Caurot. To<to
e¡to . >» al can^xto tfel partotín . n at qu«, aaimismo, se protó
aprobiidén a< Proaupuesto Provincial 198B por imyorW de
6. 2SO.OOO. WO «te pKsetas; el comtBRaso de .a mattzactén de una

paWcula sobro el Arte Roménico en nt»str»(>n»vinci«, y tí inicio
de un astudfo sobre te corroaividaá atmosf<rica.

Aproxlinattament» unos 300.000.000 de pesetas »s la cifra
de {nverelón pre»upuestada duBtro del Pton d» Coo^racSón con
la Comunidades Vucinales (tara to raatuacién de obras de
aluinbrado, pavinwntaoién, ateantarinado, etc., pfomowidas por
toe propios 8nt»resado» de tos lugares más necesitados <te la

vhicia.

en u i® se ha pre tarfo upa aat , iiten«i6n a (a roa i-
de ob as sii^utores. Tal e» «i caso ds la aprabacién de la

a. "O® Sot»r a Monforte", cuy® eort< asuiwde a
18. 211. 800 pewtas y que permitirá una majora íiüatan at de
s comunicaciBnes en !a tona Sur. Todo ello sin ofvidar I -

tíontinuas aportaciones -i mafria cultural vwvw la etatwraci n
. 40 trojes regtonaie» paro ta Banda de Gatos á» la Dtputaeión;

ta oferta y g»stwne» para la cr-ción de wf Mu^ D»ooM»no y
i.ondicionamtaRto de la Sala Captutar y Trltoiio da la üatedrat

Lugo; ta aprobacién «le la mamoria para el nuevo »seu o
wineiat d» conforntidad con las aetuates normes y tegisiación

ráldfea, o tí patrocinfo tfe programas radiofduleos de carácter
vulgativo en diferontBS «misoras de rteanee pwvinctal.

ro sin duda algún» al proyeeto más ambietoso, y al tnismo
tiempo iwwsarit», amprentHdo por ta Corporacién Provineial an
e( curso d»l presente alto, ha «ido ta aprobacién d»finSt«» para la
construcción ctal eomptojo áesttnado < sede de ta Facultad <to
Veterinaria, qy eon eapacklad para cwea de 1 .800 alumnos y
con una tuperftcie edificable de mes de 50. 000 metros cuatlra-
dos, supon» una invsrsión <te 1.9&8.771. 822 pasetas, stenáo et

lazo de .jaeución de 24 meses. 0« esta forma se alcBnza una
e las máa antiguas y legitimas aspiraciones de nuestro eon-

texto provincial.
Junto a eUo, (a DlputaeSén se ha mantsmdo fiel a sus princi*

pios de satvaguarda de nuestros infreaes, a, iguaitnente en
agosto, ae aprobó el proymrto de ts obra d» "Ennanche y mejora
del C.L del Wmite de Guiittn a la capitaMdad d»t «nuntcipio", por
un iniporte de 99. 206. 282 pesetas, y postertormente la "De ta
parroquia de Donfs por Moretra-Casteto y ComeantBS" (Cer-
vantes), por 106.735.010 pesetas.

RBconwucción de puente en
vía férrea (Cangas-Foz)

Carretera de Sernos a Caurel,
obra de reciente realización

El deporte, parcela de interés
corporativo

l-drretera en Piquín

Puente sobre el río Miflo en "Santa Andrea".

En otro orden de cosas, se dio el visto bueno a la creasién de
(a Mancomunidad de municipios de la comarca Contro-Sur
(tneio, Paradeta, Páraino, Samos. Sarria y Triacastela), y sin
desdeñar sus competencias de régimen interno, se procetlié a la
aprobacién del Reglamento Or0ánieo de la Diputacién, por el
cual se sientan los principios fundamentales que regirán en
materia de funcionamiento y órganos de la Corporación, ins-
trumento imprescindible para ta buena marcha institucional.

La aportación al consorcio de la Feria Exposición de San Froi-
lán; (a definitiva puesta en marcha de la Escuela de Piragüismo,
merced a su concesión administrativa; la creación de premios
de 250.000 pesetas para alumnos de la Facultad de Veterinaria
cuyas tesis doetorales atcancen mérito suficiente, son. junto al
pronunciamiento sobre los embalses de Navta de Suarna, algu-
ñas de las realizaciones acometidas por la Corporación a lo largo
del mes de octubre, que adquieren su más alta significación con
la aprobacién de la reforma del proyecto del "Puente sobre el rio
Mifio en Santa Andrea y accesos desde Lousada y Maceda", por
importe de 545.000.370 pesetas.

Pero el sector pesquero también ha tenido reflejo dentro de
las aspiraciones de esta Corporación. Asi en junio del 85, la
Cofradia de Pescadores de Bureta obtuvo de esta Diputación
una subvención de 7. 950. 000 pesetas, a lo que hay que añadir
una importante participación en los porcentajes de crédito soli-
citados, con destino a la construcción de la fábrica de hielo en
tas inmediaciones de! puerto.

Por otra parte, uno de los más significativos programas del
ejercicio 85 ha sido la ejecución del Plan de Instalaciones
Deportivas Cubiertas que ha permitido dotar a la provincia de
cerca de medio centenar de nuevas pistas y pabellones, y que ha
supuesto una inversión total de 478. 000. 000 de pestas. La
practica del deporte en zonas rurales y barrios de la capital; la
mayor utilización posible de estas instalaciones, dotadas de
canastas colgantes y sistemas de iluminación, aún incluso en
horario extraescolar, han sido las razones que han motivado a
esta Diputación para la firma del correspondiente convenio con
las Consellerías de Turismo, Juventud y Deportes, y Educación
y Cultura, que ha hecho posible la realización de este proyecto.

Promoción cultural... Plan de Reelectnficación...

Siguiendo nuestra descripción cronológica, y en el firme pro-
pósito de conseguir el mayor grado de desarrollo de la jurisdic-
ción, en sesión extraordinaria del mes de noviembre fue apro-
bado un Plan de Reelectrificación Rural cuya ejecución de obras
alcanza la cifra de 1 .400.000.000 de pesetas. Es evidente que
ello supondrá una sustancial mejora del suministro energético,
al igual que la puesta en servicio del repetidor de Cuadramón
que, tras arduas gestiones, 'permitirá la recepción adecuada de
las señales de T.V. en la amplia franja litoral, hasta ahora impe-
dida de la prestación de este legítimo servicio.

De igual manera, y en el mismo período, la Corporación
aprobó el Reglamento de Asesoramiento Jurídico, Económico y
Técnico a los municipios de la provincia; las nuevas ordenanzas
para la Imprenta Provincial, y la aprobación y ratificación de
convenios con la Universidad de Santiago en materia de "pro-
grama de cursos", "edición de publicaciones", y para la reali-
zación de pruebas de aptitud, y aprobación del proyecto
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Buen» SamaAndre , una ̂ e tas <*wa« »n
dt> ta Ctirpotwón Provincial

rtngutwe»

Maqu»ta Facultad de Veterinaria y Campus Untversttario de l-ugo

(22/XI/8S) "C.P. de Hwreria de (neto a Caurel y accesos aPuente Lézara". por Importe de 280.488.754 pesetas.
En otro orden de cosas, a lo largo del afto que ahora tennina,

(a Diputación, con el asesoraniiento y dictamen del Conseio deCultura, ha llevado a cabo un importante programa de reatiza-
otoñes que van desde la publicacién de libros, revistas o totletos.o te reattzación de un concurso fotográfico sobre temas provln-
ciales, adquisiciones o cesiones de cuadros para el Museo Pro-vinciat, hasta la resolución sobre un concurso para dotación de
albergues en la ruta del Camino Francés, el estudio de. un pro-yecto antropológico de tas comunidades Gampesinas de la altamontafta túcense, o la adquisición de obras de don Manuet Cas-
tro Gil.

Por último, como despedida del afto 85, la Diputactón
aprobado las Bases del Plan Provincial de Obras y Servicios de
1986.

1986. Negociaciones para ta creación de un Instituto
de Investigaciones Agrarias

Pero asi como el ejercicio 85 fue pródigo en resoluciones y
decisiones de gran alcance, los primeros meses de 1986^lesta-
can, igualmente, por la intensa labor desplegada por la Corpo-
ración en múltiples direcciones.

Así, a los pocos días de la inauguración del nuevo año, con-
cretamente el dfa 10, se produce la firma de un convenio entre
la Diputación y el Ayuntamiento de Otero de Reí, que permitiráel adecuado abastecimiento de aguas a la localidad de Castro de
Riberas de Lea, así como a las dependencias limítrofes de esta
institución en aquella zona.

Pocas fechas más tarde, los días 22 y 29 respectivamente,
dos acontecimientos culturales, ambos promovidos y patroci-
nados por la Diputación, adquieren una singular dimensión. Por
una parte se presenta el primer L.P. grabado por el grupo musi-cal Taranis desde su compromiso con el ente provincial, y
más de doscientos alumnos reciben enseñanzas en el curso de
gaitas de esta entidad, lo que lo convierte en uno de los másconcurridos de cuantos se celebran en la circunscripción.

La presentación de los libros editados por el Servicio de Publi-caciones "Campesinos propietarios", de Pilar López Rodríguez
y "Boletín do Museo de Lugo", tomo II, en un sencillo acto

catobrado en et alacio d» San Marcw; Iss negociaciones ttova-
dasa«SBboent»elPrasywfdelaOtptrt«átoytoUn(vmwl
de Santiago para ta ufateacién un Uigo «le un tn^ituto de InyaíigactetwsAyarlas. y ta aprobactén, enselón cetebtada tí24. dei Pres»q»uesto Ordinario iwa 1986 p« un Importe t^de 6.443.000.000 pésetes, deftnen al inareo de actuaciones
Gorporativas a to largo del mes de febrero.

Pür su part», en el transcurso de la segunda quincena
marzo, otra serie de actuaciones y actinteeimtontos relevantes
tonprbnen un nuevo seBo en la dinéiniea proirtneial. J3o»NM«nereseñai. en primer término, la subwncién de 3.000.000 del»^tas concedida en sasién de Conrisién de Gtrtiiemo de14/»lt/86 a la Asociaclén Provincial de Padres de Ntftos y Ado-
toscentes Daficientes Mentatos de Uigo. En esa mtsma jomada
ss procedió a la presantación de la petfcuta-documental ra»n-
zada por el Equipo de Video áe la Diputactén "ia aniuitecturaroméníca en la provioeia de l.ugo", acto que estuvo precedido
por el primer concierto de organistrum. mstmmertto constnudoen los Talleres do esta institución. Al siguiente dia se procedió
en la Sala de Exposiciones y Paraninfo, a la inauguracién de unaexposición compuesta por cerca de cincuenta cuadros de Fer-mín González Prieto a la que concurrió gran número de
personas.

Convenio con BEGASA para eleetrificación rural.

En otro orden de cosas, por esas mismas fechas, el INLUDES,
organismo autónomo de la Diputación, llevaba concedidos másde medio millar de prestaciones a tos sectores agricola-
ganadero y pesquero de la provincia, por un importe total de1. 700. 000.000 de pesetas. Entre tanto, el dia 4 de marzo, se
procedía a la firma de un convenio entre la Diputación ̂yBEGASA sobre electrificación rural, y en la sesión ordinaria de
dicho mes celebrada el día 31. se aprobaron, entre otras cosas,

Taller del Mueble Artesano, otro de los sectores potenciados
por la Corporación provincial
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al Plan Provineial áa ©bras y Servicies del 86, con más de S53
obras repartidas a lo largo de toda la jurisdicción, por un importe
de 1.572.481.068 pesetas; tos Planas de Acción Eipeciat de Os
Aneares y Fonsagrada. cuya relación de proyectos se cifra en 34
por un importe de 273. 834. 710 pesetas.

A comtenaos de abril, la Corporación asum«ri'a una nueva ra»o-
tuci6n de gran magnitud tendente a la rehabUitación del Pataeio
de San Marcos, sede actual de la Diputacién, cuyo coste global
asciende a mAs de 170. COO miiSenes de pesetas, correspon.
diendo a este proyecto, como obras mes singutares, la renova-
cien de cubtertas en tas naves fronta! y sur; aeondicionamiento
t'e despachos de la nave frontal y ampliación de las galerias de
planta aha y envigado: rehabilitación de dependencias del ala
sur; aparcamientos subterróneos y otras obras.

Posteriormente, el día 7 de abril se resuelve la primera de las
oanvoeatorias detconcurso fotográíico sobre temas provincia-
tes. El dfa 20, bajo el patrocinio de la Corporación provincial, se
celebra en et Pabellón municipal la I Copa Diputación (te Judo;
el 18 se aprueba el estudio sobre la corrosión atmosférica cuyo
presupuesto alcanza cerca tte 7.000.000 de pesetas, y el dia
31. la película "La arquitectura románica" recibe el segundo
premio en el Certamen de Cine Etnológico de las Comunidades
Autónomas celebrado en Zaragoza.

Pevitalización del "Camino Francés"

Coincidiendo con el inicio del mes de mayo, se inaugura en la
Escuela de Piragüismo de la Diputación un curso de iniciación a
la práctica de dicha disciplina. Más adelante, la Corporación,
una vez examinada propuesta del Consejo de Cultura, hace
pública la convocatoria para la presentación de iniciativas y pro-
yectos para el establecimiento de Albergues, Hospederías, y
otros locales similares a lo largo de la Ruta Jacobea a su paso por
la provincia, que durante el mes de agosto se concretará en 8
solicitudes. Seis días más tarde, el Presidente de la Diputación,
acompañado de otras autoridades locales y provinciales, coloca
el primer hito del Camino Francés en el término de Palas de Rei.
Esa misma fecha, y en sesión ordinaria, se acuerda ofrecer la
colaboración necesaria al Ministerio de Defensa para la adquisi-
ción de los terrenos precisos para la instalación de la Brigada
Aerotransportable en nuestra demarcación. Pocas horas más
tarde, la Diputación y PENOSA firman un convenio para la reali-
zación de 74 obras de electrificación por importe global de
425. 000. 000 de pesetas.

Junto a todo lo expuesto, y aunque en cantidades inferiores, a
lo largo de todo el ejercicio, la Corporación presta su apoyo a
numerosas solicitudes de todo tipo que provienen de los secto-
res sociales, culturales o deportivos más diversos. A modo de
ejemplo, reseñar que a principios de junio, la Diputación conce-

dié subvención a ia Sscuala de Densas ¿el Centro Clallego de
Buenos Airss, por importe de 800.000 pesetas; a ta Asociación
Ciclista Gallega, para la organización da la Volto-86, en la can-
tidad de 500. 000 pesetas; y a la Pefta Motorista tucanse, en la
suma de 600. 000 pesetas.

Colaboración con et sector pesquero

Otro de tos sectores beneficiado durante dicho periodo ha
sido el pesquero, todo ello a raíz de una reunién en Burola que el
Presidente de la Diputación mantuvo con armadores lucenses
quienes le expusieron las necesidades más inmediatos de nues-
tra flota para acomodarse a las de otras áreas del litoral e incluso
del extranjero.

Resolucién igualmente destacada ha sido la asumida el 13 de
junio para la organización de la I Semana de Estudios Históri-
eos, la cua!. con todo éxito, consistió en un recorrido de más de
70 personas, entre especialistas, catedráticos, licenciados y
maestros, a lo largo del Camino Francés entre las fechas del 14
al 21 de septiembre. Entretanto, el día 16, se aprobaba el nuevo
Plan de Instalaciones Deportivas, que en el ejercicio 86 com-
prendió cerca de 80 obras con un presupuesto global de
125. 000. 000 de pesetas.

Instalación de reemisores de T.V.

El convenio firmado el día 21 en el Salón de Comisiones entre
el Vicepresidente de la Xunta. el Director de T. V.G. y el Presi-
dente de la Diputación para la instalación de reemisores de T. V.
en nuestra geografía por más de 200. 000. 000 de pesetas; la
aprobación de la convocatoria de 3 becas para Licenciados en el
Museo Provincial, 3 becas para la Biblioteca y 21 para los cen-
tros dependientes de esta institución; así como la concesión
definitiva de subvención por la lectura de tesis en la Facultad de
Veterinaria sobre la "Corteza cerebral del perro", son otros de
los acuerdos de mayor relevancia que jalonan la labor desarro-
liada por la Diputación durante el mes de junio.

Otras, e igualmente significativas, fueron las decisiones y
realizaciones acometidas por la Diputación en el transcurso de
los meses siguientes entre las que destaca la organización del
Campeonato Gallego de Piragüismo en el incomparable marco
del embalse de Belesar, o la presentación del libro "Homes de
Lugo", editado por el Servicio de Publicaciones y una de las
obras mejor acogida entre la población lucense. Así, la dinámica
corporativa continuó invariablemente, por espacio del último
trimestre del 86, en el firme propósito de emprender un nuevo
ejercicio en el que los logros anteriores se perpetúen y amplíen
al objeto de conseguir el mayor bienestar de nuestra
comunidad.
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Se exteiA pw áete Ayuntamwrtos át^te Otrtein» áe Ra hasta Foiisagraáa

En el afán ¿e puntoaKzair las laaites fijados w
la época sueva para los cunáados faeeawss,
seguwos levisanáo, CWBO ycinos para otaw
condados en el cBario B Progreso (véase 31«X-
1978), lo escrito por Amo» Meiián m su Hirtwia
¿e la ̂ aviuaa ¿e tuga (III, 183), qa»n recoge
otras oponiones s<á»» el teaa. E¿» lo que al pre-
saite se ttfiete ¿ice así:

Sigue al Condado de Oanoso el áe Supe»
rata (SfAratla). Segín Huerta, comienza áo»¿e
entra el rio Rabera en el MMio (el RAra en Otero
de Rey) y por la vBa áe Fraíleos (en á niano
mumcipio) va al pierto áe Siaa^ugarias (San»-

iras es Castro áe Rey?) y d^áe aBí a Agua
Cal, PieAa Mayor, PauB (Pol?) y pw la venda
antigua a la villa de Benati (Beaade), a Redi»
Cuiva y po» los hrites del pimer condado hasta
Campo Parco. Por la oba parte eapieza ai
Valestur y pasa por ta faente del MiBo, la cunbre
del monte Laa y la comente del rio Eube (Eo) a
Pena Parda hasta Fuentefria del monte Timón. El
P. Feiranáo, por su parte, dice que, principiando
al Sudoeste por el prto en donde d Rdbera rinde
sus aguas al caudaloso MiSo, se proloiigaba por
Francos hasta tocar con los tenites del anterior
condado, pasando después por Fuentehfa al Este
y terminando al Norte en la margen izquierda del
repetido Mifio".

Amor Meilán concluye comentando: Por esta
vez, al m»os, faatóamos más concreto a Huerta y
Vega pues de su reáucción bien se ve que por et
Norte y Este llegaba respectivamente por lo
menos hasta Faenmuana y el rio Eo, cogienáo
acaso dentro de sus límites a la actual villa de
Meira y parte tai vez áel Norte de Fonsagrada.
Abarcaba, pues, el condado de Sobrada, en parte
al menos, y algunos quizás en su totaliáad, los
que hoy son Ayuntamientos de Otero ¿e Rey, PoJ
y Meira, entrandose acaso un poco ea los de
Pastoriza y Fonsagraáa. El P. Ferrando viene a
reconocerlo así también, cuando escribe que
entre los lugares que ocupan hoy sus términos

(los del condado de Sobrada) se cuentan Rábade,
Gástelo (Casto) de Rey, Arcos de Frades, Duan-
eos, Silva, Hennunde y otros .

Para contrastar estas opiniones de Huerta,
Ferrando y Amor Meilán, ofrecemos aquí la ver-
sión del texto latino publicado en Etpana
Sagrada (XL, 346), reduciendo los topónimos a
su nomenclatura actual:

El segundo Condado se dice de Supérala
(Sobrada). Empieza donde enhra el afluente de
Rabera (Robra) en el Mino, pasando por el
medio de la villa de Francos (en Robra), yendo
al llamado Portum Semesugaria» (hoy
Porto de Maceda, en Mosteiro de Aguiar) y desde
alh' al lugar llamado Aquacadit (Aguacal, finca
en San Claudio de Aguiar) saliendo en directo a
Petram Maiorem (Montemayor, en San Fiz de
Paz) y se extiende a Pauli (agro de Fon-pol) por

la antigua vaeda (ta de Lugo a Duama, etc.)
saBroA a la villa de Veaati (Benade), viniendo
a Petown ÜBnban» (Pena da Cobra, en Labio) y
dssSs att y» la ciaBbw de los montes ya men-
cionaáos como ténmnos del primer Condado (el
<te Oiainoso) hasta el hmado Can^pum Farco
(ea Lfcnn ¿e felein). El mismo Conáaáo por la
otra parte empieza en Vakstar (Bestar), mar-
danáo en áiiecta a fa faente del rio Miño (Fon-
mBé), prolongáadose hasta el vértice del Monte
laa (en Sanra de Mata), saliendo en linea recta

al rio llamado Eave (Eo) y desde allí a Pena
Parda (en San Cipriin da Trapa) y dobla al
Moate Palmniarim (no identificaáo), después a
Peaana Fwatam (Penafitrada, en Penafuente de
Grandas de Saiime) Begaaáo a Fontem Frigidam
(FoAía, en Fons<®'aáa) del monte Timoni (no
ideatificaáo)".

Según esto, el Itíte occidental lo constituía el
no M»o, sabienáo por su margen izquierda
áesde San Fiz de Robra (municipio de Outeiro de
Reí) hasta e! puCTte de Bestar, hoy Ponte Vilar,
ente Bestar y Nos. Aquí comenzaba el Bmite
norte, que seguía por Fonmifiá, monte de Lúa y

1. Desembocadura del rio Rabera (rio Robra) en et rio Miño
2. Puente de Bestar (Ponte Vitar)
3. Fonffliná
4. Monte lúa
5. Rio Euve (rio Eume) en su confluencia con el rio Rodil
6. Pena Parda
7. Fonfria
8. Libran

rio Eo e sj co co e
por este rio basta llegar a na P , y e
raya galaico-ashiriana. Su límite oriental era
provincial de ahora entre Lugo y Ashirias: en
Parda, Monte Pombeiro (?), Pena Furada y F
fría. El límite sur venía dado por tres tramos:
primero (desde la desembocadura del rio RfA
en el Mino hasta Pena da Cobra en Labio)
separaba del Coto del obispo-senor de Lugo;
segundo (desde Pena da Cobra a Monciro y Mo
tecubeiro) era el deslinde con el Condado
Chamóse; el tercer tramo (desde Can]
Furco) hasta Fonfría de Fonsagrada) lo divi
¿el Condado áe Navia.

Los municipios actuales comprendidos o
parcialmente por aquel territorio son Outeiro de
Reí, Castro de Rei, Pol, Meira, Ra»¡ra de Piq
Baleira y Fonsagrada. En lo eclesiástico, ha
hace poco estas tierras eran de tes obispados: e»
de Lugo, el de MondoBedo y el de Oviedo. Este
último tenía desde los tiempos de Alfonso III e!
arciprestazgo de Fonsagrada, el cual pasó a ser
nuevamente de Lugo en 1954. El de Lugo tuvo
siempre y tiene los arciprestazgos de Aguiar y
Luaces y cedió en 1062 al obispo de Mondonedo
el arciprestazgo de Terrachá, que lo sigue
poseyendo.

El nombre de este Condado perdura en la
parroquia de Sobrada de Aguiar, municipio de
Outeiro de Reí, en donde hay una torre medieval,
descrita por don Manuel Vázquez Seijas en su
obra Fortalezas de Lugo y »u provincia (1, 245),
reimpresa recientemente por la Excma. Diputa-
ción Provincial.

Nicandro Ares Vázquez

9. Montecubeiro
10. Petram Curbam (Pena da Cofaa, Labio)
11. Venati (Benade)
12. Petram Maiorem (Montemayor)
13. Aquacadit (Aguacal)
14. Portum Semesugaris (Mosteiro de Aguiar)
15. Francos
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Las comunidades religiosas de las que procede un
mayor número de fincas vendidas son las del

Monasterio de lorenzana

Con la incorporación de España a la Comunidad
Económica Europea se nos han expuesto, reitera-
damente, las probables repercusiones que en Gali-
cía se van a experimentar en la propiedad territo-
rial y en su explotación agrícola. Se han hecho
algunas estimaciones acerca de la muy posible
desaparición de unas 40.000 pequeñas explotacio-
nes en et ámbito geográfico gallego, producto de la
reestructuración y adecuación que el nuevo mer-
cado en materia agrícola nos impone.

Ante este reto que se nos presenta y que es
responsabilidad de todos el afrontarlo, no estaría
de más preguntarnos el por qué de la singularidad
de Galicia en cuanto a la estructura de la propiedad
agrícola se refiere. De los diversos factores que
intervienen en ta conformación de ta mencionada
estructura haremos especial hincapié en ta des-
amortización como uno de los elementos de la des-
composición del Antiguo Régimen y la formación de
la sociedad burguesa.

Los estudios realizados sobre la estructura de la
propiedad en Galicia ponen de manifiesto, que tas
medidas adoptadas por la revolución liberal como
la abolición de tos señorfos, la desvinculación de
los mayorazgos y la desamortización no van a des-
embocar directamente en la constitución de pro-
piedad territorial en sentido burgués. De todas
estas medidas sólo la desamortización implica
simultáneamente la transformación jurídica y la
transferencia de la propiedad territorial de unas
manos a otras. (1)

En Galicia, la crisis del Antiguo Régimen y la
transición a la sociedad liberal adquiere una pecu-
liaridad por la existencia de una estructura agraria
presidida por el foro como relación social regula-
dora del dominio útil de la tierra. Las transferencias
mayoritarias en la desamortización gallega van a
ser de rentas y no de tierras, lo cual no quiere decir
que éstas fuesen desconocidas. (2)

El proceso desamortizador español se inicia a
finales del siglo XVIII y finaliza a comienzos del
siglo XX. A pesar de su discontinuidad temporal
tendrá un carácter acumulativo e irreversible. De
las diversas etapas por las que transcurre este pro-
ceso nos vamos a centrar en la menos conocida y
denominada "desamortización eclesiástica" del
Trienio Constitucional, que comprende los años de
1820 a 1823, referida a un marco geográfico con-
creto como es el de la provincia de Lugo.

Tras el triunfo del levantamiento
militar encabezado por Riego, se res-
taura el liberalismo en España inaugu-
rondóse una etapa de efímera dura-
ción, la del Trienio Constitucional, en
la que se realiza una importante tarea
tegislativa orientada a la transforma-
ción del aparato estatal y la consolida-
ción del nuevo régimen, que ocasio-
nará enfrentamientos entre la estructu-
ra del poder político y la estructura
social existente. (3)

La constitución y la consotidación de
la sociedad burguesa así como la
necesidad de promover un crecimiento
económico global exigía poner fin a la
estructura social de Antiguo Régimen,
en la que ta Iglesia constituía una de
las piezas claves. Era preciso minar el
poder económico, social y político de la
Iglesia, de ah? que se articule una
reforma que la afecta institucional y
patrimonialmente (4). La expropiación
de sus bienes, la reducción .de sus
ingresos y la eliminación de todo privi-
tegio dentro de la propia estructura
eclesiástica provocan una reacción
hostil al régimen liberal por parte del
otero en general, que se materializa en
el apoyo humano y financiero a las par-
tidas realistas (5).

La política desamortizadora del Trie-
nio, estrechamente vinculada a la
reforma del clero regular, tiene como
objetivos inmediatos la amortización
de la deuda pública, que asciende a
unos 14.000 millones de reates, y la
consolidación del régimen liberal. El
producto obtenido con la venta de los
bienes nacionales expropiados a tas
órdenes religiosas se destinaba a
sanear el Crédito Público, to que era
imprescindible para poner en marcha
el crecimiento económico global. Con
el acceso al mercado de los bienes
eclesiásticos se favorece la formación
de nuevos propietarios, que por su con-
dición serían adictos al liberalismo (6).

1982: El gran afto desamortizador
en la provincia de Lugo

El análisis de ta desamortización
eclesiástica del Trienio Liberal en ta
provincia de Lugo se basa en ta venta
de los bienes nacionales. Las fuentes
principales para su estudio son los
"expedientes de subasta y venta de
fincas" del clero regular procedentes
del archivo de la Delegación de
Hacienda de Lugo y de las Subdelega-
ciones de Monforte de Lemos y de
Mondoñedo (7).

Interior de la provincia de Lugo. En el proceso desamortizador, los más perjudicados fueron tos campesinos
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crac n :. -i';s a se i"
con la pubtteactón del (tocreto cte 9
agcwto de 1820, pero no se genera
hasta te aparidón cto ta toy d» reform
del dero ragular de 25 d» octubre d
mismo año. (..os bienes de tas orden s
religiosas suprimtías y cto tas TBducid
pasan a sor propiedad (tet Estado, que
encarga de administrarlas y áe vendar-
las a través da la Junta Nacional del
Crédito Público.

En la provincia de Lugo, la puesta en
marcha det proceso desamortuador se
desarrolla en un clima tíe gran tenstón,
protagonizado por el clero y la hidatguía,
que se agudiza a mediados d® 1822 y sa
radicaliza en 1823 W.

La incorporación tardía de la provincia
al ritmo general de las subastas res-
pecto al resto de Espafta es la primera
característica de esta desamortización.
Las transacciones comienzan en junio
de 1821 pero hasta mediados de 1822
no se generalizan. Este retraso afecta a
toda Gatfcia. to que evjdencia ta irwiabi-
lidad de una legislación desamortiza*
dora deficitaria en la redención foral,
que se contempla sólo en aquel caso en
que el Estado fuese et detentador det
dominio directo y a voluntad del forero.
A esto se une la hostilidad de tos religio-
sos afectados y las presiones ejercidas
por los arrendatarios de tas fincas y las
de los propios llevadores de bienes afo-
radas <9).

Entre junio de 1821 y abril de 1823 se
llegan a transferir 2. 144 fincas por un
valor superior a los 9 millones de reates,
de las cuates et 91,60 por 100 det total
son de tierras, que suponen una super-
ficie de 1.613 hectáreas. El 99,70 por
100 de las fincas se venden sin ningún
tipo de gravamen, por lo que van a des-
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embocar en la constitución de una pro-
piedad territorial libre y sólo al 0,30 por
1(X) se transfieren con cargas torales (10).

Los bienes vendidos en e^te perfodo
desamortizador, que apenas Itega a
alcanzar los dos años áe duración, pro-
cedían de tas siguientes órdenes retigio-
sas: el 54 por 100 del total de los bene-
dictinos, seguidos de los franctscanos
con el 34,50 por 100 y a gran distancia
de ambas órdenes, los dominicos y los
cistercienses con el 9,62 y el 2 por 100,
respectivamente. Las comunidades reli-
glosas de las que procede un mayor
nómero de fincas vendidas son las del
Monasterio de Lourenzá con el 48 por
100, la del Convento de los Picos de
Mondoftedo con e! 34,50 por 100 y la de
tos dominicos de Viveiro con el 6, 50 por
100. (11).
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En c< to . y-,'ji'i'.;; c on
;tpn< fe. I an afto desamoniz

en te provine de L. :o «s el de 1822, n
dteho afto se registran el 66 por 1W
tütaf de ventas por un valor super»
tos siete mitlorws de reates, lo queequi-
vate a las cuatro quintas partes
Cuantía alcanzada por tal concept en
todo el perfodo. E) jncremento me
anual de! valor del remate respecto a
tasación es del 236 por 100 llega o
sobrepaaar la media nacional, estim'
por Revuelta en et 219 por 1(X) (12).
cotización media provincial efe las fine s
en esta etapa desamonizadora es d I
179 por 100 por encima del valor de la
tasación, toquettemuestra la existencia
de una importante demanda.

Sin embargo, la operactón desemorti"
zadora no va a tener la misma incirfencia
en toda la provincia. Las transecciones y
la demanda se van a concentrar en el
norte y en el sur de la misma (1%.

En el norte de la provincia de Lugo el
proceso dssamortizador tiene un des-
arrollo más continuado que en et sur. Et
89 por 100 de las fincas venctidas se
encuentran ubicadas en la zona com-
prendida entre la Terraehá y la costa
túcense, que se traduce en una superfi-
cié desamortizada de 1.380 hectáreas.
En el desarrollo influye el predominio
del arriendo a corto plazo como fórmula
de cesión de la tierra y la existencia de
un grupo social ligado al comercio del
tino, sector muy afectado por ta crisis
económica general. La adquisictón de
tierras sujetas, en su mayoría, al con-
trato de arriendo les ofrece la posibilidad
de convertirse en propietarios plenos, a
la vez que es casi la única alternativa
real que tienen de realizar una inversión
segura (14).

En la zona sur de la provincia la des-
amortización presenta una serie de tíifi-
cultades técnicas y sociales. Las técni-
cas están relacionadas con el régimen
de tenencia de la tierra predominante, el
foro, para el cual la legislación desannor-
tizadora apenas contempla normas espe-
cíficas. A esto habría que añadir unas
condiciones poco propicias para optar a
la redención; el índice de capitalización
era excesivamente alto y su abono se
exigía en vales contra et Estado. El exigir
esta forma de pago era muy problemá-
tica en una zona de interior y en una
coyuntura de precios agrícolas muy
bajos. La conflictividad social procede de
los grupos sociales defensores del Anti-
guo Régimen como son la hidalguía y el
clero (15).

Incidencia social de la desamortización
Por último nos queda por valorar la

incidencia social de la operación des-
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amortizadora y precisar la condición
social de los adquirentes, tomando como
uno de los elementos básicos del análi-
sis el valor del remate y su distribución
entre tos distintos compradores.

El primer calificativo más adecuado de
la participación social sería el de escasa,
si tenemos en cuenta que el total de fin-
cas desamortizadas y una superficie de
1. 513 hectáreas por un importe superior
a tos nueve millones de reales se reparte
entre 58 compradores. Del total de par-
ticipantes soto 19 intervienen más de
una vez en las subastas y tos que llegan
a superar el promedio teórico de inver-
sión son 10 adquirentes (16).

La gran beneficiada en este reparto es
la burguesía, dentro de la cual destaca
un sector vinculado al comercio, comer-
ciantes mayoristas como et coruñés don
Ángel García ligado a la manufactura y
mercantilización del lino; pequeños y
medianos comerciantes, que son inter-
mediarios en el comercio del lino a ta vez
que compradores del producto final
como don Vicente García y don Antonio
Casas de Ribadeo. A gran distancia le
siguen la hidalguía y el campesinado.
Los más perjudicados son los campesi-
nos que ven amenazada su permanen-
cia en la tierra, sino aceptan los posibles
incrementos de tas rentas por parte de
los nuevos propietarios (17).

La desamortización no supuso una
redistribución equitativa e igualitaria de
la tierra. El 11 por 100 de los comprado-
res son poseedores de más del 87 por
100 de la superficie transferida. Desde
una óptica provincial estos adquirentes
pueden ser considerados grandes pro-
pietarios, ya que llegan a ser dueños de
una superficie de terreno superior a las
200 hectáreas (18).

Una vez más el capital procedente del
comercio potencialmente invertible en
la actividad industrial se invierte en la
compra de tierras. En estos momentos

I II II.
é S i

en el norte de la provincia de Lugo tiene
una gran importancia la manufactura
del tino y su comercialización, pero
mientras que en Europa se está incorpo-
randa el proceso del hitado, en et norte
lucense comienza a languidecer tal acti-
vidad, que se liquidará totalmente en los
años 40 (18).

Planea Martínez Domínguez
Licenciada en Historia

NOTAS
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San Martín Pinario ante la desamorti-

zación (rentas de la abadía). Santiago,
1972.
Villares Paz, "La hidalguía intermedia-
ría y la desamortización en el suroeste
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O pequeño retraso, de acordó co horario previsto, para partir de Lugo en
dirección a O Cebreiro, segundo o programa da I Semana de Estudios Históricos,
non é de extrañar debido as atencións que a organización tivo eos cincuenta
participantes: entrega de bordóns e morrais, entrevistas para os medios de comu-
nicación e saúdos das autoridades presididas polo Presidente da Diputación
Provincial de Lugo, Francisco Cacharro Pardo.

Cun tempo ameazante, tras dous dias de chuvias torrenciais, os peregrinos e os
vinieseis membros da organización, da Cruz Roxa e de Protección Civil salmos da
Cidade do Sacramento en autocar con destino ó punto de iniciación da peregri-
naxe xacobea cun ambente apropiado pola acertada ¡dea de amostrarnos un
video sobre as igrexas románicas da comarca de Chantada, comentado polo
profesor Yzquierdo Perrín que, ó longo da semana seria o experto cicerone que
nos había asesorar ñas visitas os monumentos do camino santiagués.

OCEBREIRO

O reencontró con Elias Valiña Sampedro, comisario-coordinador do Camino de
Santiago e párroco de O Cebreiro, a chuvia, as pallozas (pernoctariamos nunha
délas), o concertó de zanfoña e organistrum, o discurso de inauguración pronun-
ciado polo señor Cacharro Pardo, a bendición dos bordóns e marráis polo hispo
Fray Xosé, a lección inaugural impartida polo profesor Carmelo Lisón, o xantar e a
cea de irmandade... tantos actos no transcurso da tarde e primeiras horas da noite
agoiraban unha semana de actividade relixioso-cultural plena de ¡nesquecibles
vivencias. Ó remate da cea, o presidente da Asociación de Amigos dos Pazos
manifestaría o seu apoio á I Semana de Estudios Históricos & os gaiteiros da
Diputación aledariannos con aires folclóricos. Cacharro Pardo, antes de voltar a
Lugo manifestou: "Peregrinar é sacrificio e penitencia, pero tamén sentirán a
regalía de estreitar amistades".

NOVOS AMIGOS

As miñas primeiras conversas eos cOmpañeiros no transcurso do día foron
aleccionadoras. Monseñor Nikolaus Wyrwoll, cura párroco da cidade universitaria
de Gottingen donde estudiaron persoeiros de gran renome como Mao Tse Tung e
Ho Chi Ming, definiu axeitadamente a importancia da xuntanza con estas pala-
bras: "É unha iniciativa moi importante porque o que hoxe precisa a cultura é o
contacto entre as perseas adultas. Cada quen ten problemas propios e é bo que se
entere que outros xa os tiveron e resolvéronos. Iso ¡molo conseguir nesta I
Semana de Estudios Históricos na que nos atopamos persoas de experiencia
cultural e civilización diferentes. Andando a pe hai tempo de intercambiar ideas".

Monseñor Nikolaus, que xa estivo en Compostela seis veces, o ano 85 peregri-
nou a Santiago con outro crego dende Roncesvalles. Fala perfectamente o caste-
lán, que adeprendeu en Roma con compañeiros de Hispanoamérica. O seu grande
interés por Galicia débese a que sendo párroco de Goslar, conviviu con moitos
emigrantes galegos. O ano 72 -contando como anécdota- administrou o bau-
tismo a 56 nenos dos cales 27 eran tillas de galegas.

O pontevedrés Isidoro Millán González-Pardo, catedrático de grego no Instituto
"Rosalía de Castro", de Santiago, especialista en indoeuropeo e correspondente
da Academia de Historia, é autor dun importante estudio titulado "El mosaico del
pavimento superior del edículo de Santiago y su motivo floral". El asegura que a
presencia dos restos do Apóstol é irrefutable e argumenta: "Co meu traballo coido
ter demostrado que, arredor do ano 200, na cámara sepulcral do mausoleo do
Apóstol fixose unha remodelación da mesma e elevouse o pavimento primitivo en
75 centímetros cubrindose éste cun mosaico orlado cun motivo simbólico paleo-
Cristian. Este destinábase a recubrir unha fosa destinada a un personaxe Cristian
os restos do cal preexistian no propio mausoleo. Despoishoubo cancelación do
mausoleo ocultado que a tradición coñecia e que se descubrid no sécula IX".

Estreitos caminos que os participantes na "I Semana de Estudios Históricos"
acometen con decisión e voluntade, denantes de chegar ao seu destino.
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Ricardo López Pacho, natural de León, é profesor de Relixión na Escola de
Formación Profesional de Moaña. Doutorouse en Historia da Arte e ten publicados
varios libros. Cando lie digo que son de Paradela, déixame abraiado: el foi quen
descubriu a importancia monumental e histórica da ¡grexa de San Facundo o ano
1976. A súa tese doutoral trata do románico no bispado de Lugo ó este do rio
Miño. Casualmente, o libro que estou a preparar sobre Paradela enriquecerase
coas aportacións do amigo Ricardo e tamén coas de Isidoro, moi interesado ñas
etimoloxías de Agurtión e A Croa de Toural daquel concello.

Outras novas amistades da primeira xornada son Mercedes, componente do
Grupo "Cantigas e Frores"; Tonia, Marisa e Nélida, de Santiago; Celia Raquel e
Ana, de Lugo, e, dos asistentes non peregrinos, Soengas, estudiante de Periodismo
en Barcelona, Leal Ynsúa, que nos manifestou o seu anceio de trasladar os restos
da súa esposa Xulia Mingüillón a Lugo; o bispo Fray Xosé a quen felicite! polo seu
sermón en galego e polo seu acertado propósito de visitar tódalas parroquias da
biócese (a maioi-ia délas endexamais tiveran unha visita pastoral). É desacougante
a súa declaración: "Eu gusto de empregar o galego -díxome- pero os sacerdo-
tes dinme que os feligreses prefiren que se lies fale en castelán".

Un bo amigo crego que predica a verba de Deus na fala do pobo explicoume a
razóns de que moitos compañeiros seus informen ó prelado mal: "Por falta de
textos sagrados na nasa lingua, empregan o castelán pois teñen preguizade
axeitalos ó galega eles mesmos".

CEBREIRO-TRIACASTELA

De maná cedo, e tras oír unha misa en latín, o profesor Ramón Izquierdo fixo
unha detallada exposición das características arquitectónicas da igrexa de O
Cebreiro, da importancia artistica da ¡maxe da Virxe románica e do Cristo gótico
así como do Santo Grial galega.

Yzquierdo Perrin é profesor da Facultade de Xeografia e Historia da Universi-
dade de Santiago dende 1970. A él débeselle o importante libro "Arquitectura
románica de la provincia de Lugo", Vol. 1, editado pola Fundación Barrié de la
Maza. Trata das igrexas románicas situadas ó oeste do Miño e pronto poderemos
ter ñas mans o segundo tomo referido as igrexas da marxe esquerda do mesmo
río.

Unha curiosidade coa que non contábamos foi ver un can deitado no presbite-
rio durante a celebración eucaristica. "Polar" é un mastin do Pirineo que lie
regalou un catalán ó doutor Valiña. "Bo Cristian salvo a alma -cóntanos o crego
de"0 Cebreiro- o instinto de "Polar" é a fidelidade. Cando a campa chama 6 culto
relixioso, o can aparece na igrexa, ule as perseas, saúda a todos e, logo, sentase
detrás do altar. Tamén el foi romeiro a Compostela. Nunca se separaba de min e ia
tan achegado para defenderme que molestábame ó andar".

A primeira etapa de 21 kilómetros con visitas as igrexas de construcción
medieval, estilo que pederíamos considerar de montaña, en Uñares, Hospital da
Condesa e Fonfria do Camino, rexentadas por Xesús Mato que sumouse os actos,
foi dura por costaneira. Non foi doado subir ó alto do Poio (1.337 m.) pero a
indescriptible visión panorámica era unha regalía. O paso polos pobos, nembar-
gantes, é esmagador. A punto de rematar o sécula vinte, ainda non están saneados
e o trolla e a lama fan intransitables os caminos.

En Fonfría xantamos nunha palleira e, o dispórmonos a reemprender camino,
unha chuvia torrencial alonga a sobremesa. A organización solicita os servicios
dun autocar para cumprir o resto da etapa pero os mellar equipados contra as
inclemencias do tempo deciden ir a pe.

"Miss Simpatía" -María do Carme García- ó subir ó autobús dille ó chófer:
"Señor conductor, non pense que lie irnos cansos. Tivemos que recoller a mesa".

En Ramil amaina a chuvia e seguimos a pe o descenso ata Triacastela maravi-
liados ante os frondosos castiñeiros centenarios que abeiran o vello Camino
Francés. Ú entrar no pobo, asentado nunha estreita veiga rica en variadas árbores
frutáis, os foguetes anuncian a nasa chegada e o alcalde, Xosé Antonio Pérez, con
membros da Corporación e o párroco, Augusto Losada, recibennos namentres a
Banda Municipal de As Nogais interpreta música popular.

Despois de oír a documentada conferencia pronunciada polo doutor Elias
Valiña, que tratou de "El Camino de Santiago. Fundamentos Jurídicos", asistimos
á cea que presidiu o delegado de Cultura da Diputación Provincial de Lugo,
Alfredo Sánchez Carro. El informounos da razón de que o rio que pasa por
Triacastela teña dúas denominacións: Oribio e Sarria. "Nunha xuntanza celebrada
neste pobo co gallo da inauguración do munumento ó Peregrino o Ano Santo de
1965, propuxen que o rio fora chamado Oribio debido a que nace no monte do
mesmo nome. Os concellos de Triacastela e Samos aceptaron a ¡dea pero o de

Participantes camino de Ligonde

Sarria desaornhniina ñor un sn unto DP a' ""° " mncm" nn tona r1nii<; nnmes. O

pal Mauro bendiciu as augas dicindo: "tu chamoche rio Oribio e cada quenflue
che pona como queira".

Víctor L Villarabid, puntual cronista da I Semana de Estudios Históricos, ó día
seguinte aportaría datos documentáis para demostrar que o rio. foi denominado
sempre rio Sarria dende as súas fontes. Nembargantes nos puidemos comprobar
que Obras Públicas, en Triacastela e Samos, smalizouno de acordó coa proposta
de Alfredo Sánchez Carro.

TRIACASTELA-SAMOS

Cun poema de Machado adicado 6 caminante, lido, diante do monumento ó
Peregrino, por Jean Claude Benazet, francés, profesor de lingua castelá en Bar le
Duc, proseguimos camino ata Lusío, pasando por San Cristobo do Real.

¡Que pena ver profanado o histórico pazo onde nacerá o gran matemático
Vázquez Queipo. Un capitel tica no chan cuberto de bosta. A carón, unha columna
rota e artisticas portas talladas fican ó vintimperio!

Desacougados pola profanación de Lusío, seguimos a Renche e San Martín do
Real atravesando paraxes de ensoñó que o amigo Anxel, de Pedrafita, encárgase
de recoller coa súa cámara e chegamos a Samos donde, pola tarde, escoitariamos
a conferencia pronunciada polo profesor Izquierdo Perrin sobre "El Arte en el
Camino de Santiago" e asistiríamos á actuación do Orfeón Lucense dirixido polo
mestre Xosé Castiñeira.

Don Pedro de la Portilla, mallorquín con quen falei en catalán é o restaurador
do monasterio e el foi o cicerone que nos aglaiou a todos cando, diante da cela
que ocupara o esgrevio vate Ramón Cabanillas, pronunciou en perfecto galega un
longo fragmento do seu poema "Samos".

Hai anos critique) nun artigo o feito de que Samos non se identifique con
Galicia e o seu idioma como acontece na abadía de Montserrat. Nesta ocasión
comprendín ata certo punto a posición dos monxes. De dezaséis relixiosos, so
dous son galegas. O prior é o leonés pai Miguélez. Hai dous teólogos, un novicio e
tres legos. Certamente non se pode comparar Samos con Montserrat donde a
comunidade, moito máis numerosa, está composta por cataláns e a Virxe non so é
un feito relixioso senón que ademáis é un símbolo social do pobo catalán.

SAMOS-SARRIA

A paisaxe durante a terceira etapa á beira do Oribio, ou Sarria, segué a facernos
máis levadeira a dureza do camino. A bucólica estampa de largadas pradeiras,
mestos soutos, trasparentes regueiros e pequeñas aldeas como Sivil e Perros,
lugar de nacencia da nai do ¡lustre polígrafo Pai Sarmiento, chega ó máximo no
cume do castro de Calvar onde contemplamos a vizosa veiga de Sarria. O des-
censo cara a moderna vila é unha ledicia e o recibimento ó son das gaitas de
"Melgas e Trasgos" da azos para subir a costaneira rúa ata o convento rexentado
polos país mercedarios.
O Prof. Dr. D. Carmelo Lisón Tolosana.
no intre da súa leción maxistral no Cebreiro Unha das explicacións en Vilar de Donas
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Cinco monxes e tres irmáns legos componen a pequeña comunidade. O comen-
dador, Francisco Gavilanes, é ourensán. Estudiou en Salamanca e foi misioneiro
en Bolivia durante dez anos. En Potosí, a 4. 100 m. de altura, cun sol agostador
polo dia e con temperaturas de ata 20° baixo cero pola noite, realizaba o seu labor
pastoral con ilusión pero, por razóns de saúde, viuse na abriga de voltar a España.
Home aberto, falador e cheo de amabilidade, amostrounos as dependencias
donde nos albergariamos e confraternizou con todos. A austeridade conventual so
a notariamos no horario cando remarcou a pesar de algunhas protestas: "As dez
da noite as portas pecharanse ata as sete da maná".

A seguido da maxistral lección do doutor Anxel Rodríguez na igrexa conventual
encol do tema "Influencia del Camino sobre el desarrollo de la España Medieval",
e da actuación do Grupo Musical "Taranis" e de "Meigas e Trasgos" nos xardins
de La Unión, Peter Klemensberguer, Eleuterio Alvarez e mais eu visitamos a vila.
Peter, con quen fixemos unha gran amistade, é profesor de Historia en Zurich.
Fixo sete viaxes a Compostela, o último como peregrino dende Roncesvalles.
Eleuterio é profesor de Historia Medieval en Santiago e ten publicado importantes
traballos como "El yantar y el hospedaje (oral en el sur de Galicia (1340-1450)" e
"Aproximación al estudio de las Sernas en la Galicia Bajo-medieval".

De volta ó convento súmanse a nos Olegario Diez, barcelonés de nacemento e
madrileño de adopción, que estudiou Farmacia en Compostela e fixo a pe o
Camino Francés dúas veces dende Roncesvalles e unha dende Somport por
motivos relixioso-culturais, segundo propia afirmación. Tamén se nos uniría Alicia
Baamonde, profesora en Lugo, que nos presentou ó seu esposo, o escritor Paulino
García Seco, a quen tina lido tantas veces no xornal "El Progreso" pero que non
canecía personalmente. ¡Que gran satisfacción produce canecer aquelas persoas
que un admira a través da súa obra!

SARRIA-PORTOMARIN
Santiago de Barbadelo é unha xoia arquitectónica. Unha vez máis, Yzquierdo

Perrín, con facilidade expresiva cautiva a atención de cantos seguimos a descrip-
ción que fai do monumento.

Na localidade prehistórica de Sancti Michaelis, Elias Valiña encamínanos ó
castro en cuxa ladeira oeste el foi o primeiro que situou a poboación, hoxe

O Presidente da Deputación, Francisco Cacharro Pardo, recibe a bendición
na eirexa de Santa María A Real de O Cebreiro

desaparecida, que figura no Codex Calixtinus. E tras cinco horas de camino
chegamos a Ferreiros, en térras de Paradela, frente a Randulfe, lugar donde eu
nacin, na outra vertente do Loio, e xantamos na vella escola da parroquia, hoxe
abandonada, que Elias Valiña pretende rescatar para pausada do peregrino.

Xosé Luis Pérez Mudarra, encargado e cámara do video que recollerá en imaxes
os fetos principáis da I Semana de Estudios Históricos, con Manuel Pérez Sán-
chez, Xaquin Sánchez e Carlos Ouro, non cansan de filmar. Xosé Luis é catalán, da
provincia de Lleida, e dende o primeiro intre sentimonos máis vencellados pola
lingua do Principado. Como profesional de Artes Gráficas e rexente da imprenta da
Diputación Provincial de Lugo. Tamén estudiou no Instituto Oficial de Radio e T. V.
de Madrid.

O realizador do documental é Xoan Carlos Fernández Pulpeiro, xefe da Sección
de Cultura da Diputación, con experiencia como xornalista en "La Voz de Galicia"
e en T. V. E. O longo dos oito dias que duraría a I Semana de Estudios Históricos,
Xoan Carlos seria o incansable e atento xefe da organización que contaría coa
axuda do incombustible Xoan Manuel Balboa.

Durante o xantar, Xoan Ferreiro, alférez da Cruz Roxa, cóntanos que vai cursar
4° de Historia en Santiago. Elisa Ferreira, impartirá no devandito curso Historia
Medieval. Profesora e futuro alumno fixeron axiña unha amistade que esperamos
siga en aumento ó longo do xa próximo curso.

Hai que suliñar algo que os xornais non publicaron. Un aplauso unánime
acolleu á Victor L. Villarabid, cronista destas xornadas. O xornalista, recenteffiente
nomeado cronista oficial do Concello de Portomarin, sentiuse sorprendido e mani-
festou: "Asómbrame que cumprir unha abriga sexa motivo de felicitación".

O reemprendernos viaxe a Portomarin dialogamos con Celia Castro, profesora
de Arte na Escola de Artes Aplicadas; Luis Bruzas, director do Instituto "Anxel
Fole"; Basilio Chamosa, que o próximo curso impartirá Historia no Instituto de

Vehículos de apoio. seguirán no seu recorrido os peregrinos

Lalin; co segoviano Juan Antonio Galván e con Filiberto Alvarez que o Ano Santo
de 1982 peregrinaron xuntos dende León ata o sepulcro do Apóstol sendo porta-
dores dunha carta dirixida ó Cabildo compostelán. E, en chegando a Pena, sor-
préndenos ver que Jean Claude estreita entre os seus brazos unha señora do
lugar. "O ano 81 -contarianospoucodespois-vindoen peregrinaxe, entramos
nesta casa para mercar qué comer e non so non nos quixeronb cobrar senón que,
por riba, déronnos pan recen saido do (orno, chourizos e xamón para seguir viaxe.
Dende aquela, únenos unha fonda amistade". ¡Maravillosa lección da hospitali-
dade do noso pobo!

PORTOMARIN

Portomarin ben merecía un día completo. Máis que para descansar, para adicar
horas ó estudio das conclusións da I Semana de Estudios Históricos que se farian
públicas no acto de clausura en Palas de Rei.

Eu, que tantas veces estiven en Portomarin, endexamais sentirá tal nostalxia
polo vello pobo aulagado como nesta ocasión ó escoltar as detalladas explicacións
do alcalde, Eloi Rodríguez López, que nos acompañou ó antigo emprazamento da
¡grexa de San Xoan, ó descoberto por mor da prolongada seca deste verán. ¡Que
acolledor debía ser o Portomarin vello alongándose á beira do Miño, eos embarca-
deiros arrancando do paseo do malecón, os caneiros no medio da cante fluvial e
as ricaces ribeiras cubertas de cepas, árbores frutáis e hartas que producían
incluso azafrán!

Outra vivencia novedosa sentina ó caminar a 27 metros de altura polo paseo de
ronda da igrexa, restaurada recentemente pola Conselleria de Cultura. Accédese ó
adarve por unha escaleira de caracol cun descanso na balconada interior debaixo
do enorme rosetón dondese aprecia a grandeza da nave do templo. O párroco,
Antonio López, acompañado polo alcalde, sintese satisfeito da eficaz solución
dada, inda que non sexa a máis artística, para impedir a filtración de augas e
asómbranos cando nos di que a fábrica da ¡grexa trasladada ó novo Portomarin
componse de 14.000 pezas de cantería.

Yzquierdo Perrin explícanos demoradamente as solucións arquitectónicas e a
arte mateana que enriquece o orixinal monumento medieval e Ricardo López
Pacho agláianos coas súas ¡nterpretacións biblicas e evanxélicas.

"A figura central do tímpano da porta sur -afirma o profesor, e pensamos que
cun acertó total- non é San Nicolás como se pensa. É Xesús Pontífice que ten á
dereita ó profeta David tocando a arpa e, a esquerda, ó apóstol San Pablo".

A conferencia pronunciada polo profesor de Historia Medieval da Universidade
de Salamanca, José Luis Martín, encol de "Las Ordenes Militares en el Camino de
Santiago" confeso que me defraudou. Restou importancia os cabaleiros de Santa
María de Ribaloxio e tildou de fachendosas determinadas cirimonias de órdenes
militares sen cometido na actualidade, o cal suscitou un coloquio costestatario e
serviu para enterarnos de que monseñor Nikolaus é prior da Orde do Santo
Sepulcro e que don Isidoro Millán é conde de Quirós, títulos que levan con gran
dignidade.

A aspiración do pobo novo de Portomarín, que celebrará o 25 aniversario a
comenzos da primavera do próximo ano, segué sendo a reapertura do parador
que PENOSA construirá para promocionar o Camino de Santiago e o propio pobo.
Unha das conclusións da I Semana de Estudios Históricos é solicitar a solución do
problema suscitado polo peche da institución turística o 15/5/84. Clama ó ceo
que o Estado manteña pechado o edificio e permita que se deteriore en troques de
promocionalo. Se non é quen de rehabilitalo que o ceda 6 Concello. ¿Pretende,
quizáis, que se esborralle en por si coma algúns vellos pazos e igrexas que
visitamos ó longo do Camino Francés?

O programa cultural, en Portomarín, pechouse cun concertó de música medie-
val a cargo do Grupo de Cámara de Compostela con gran autenticidade en canto a
interpretación de obras, emprego de instrumentos e aplicación das letras. Lástima
que a acústica da ¡grexa, tan boa para coráis, non favorecerá a presentación do
grupo que, sen lugar a dúbidas, ten un nivel internacional.

LUCUS-52



PORTOMARIN-PALAS DE REÍ

A marcha ata o alto de Castromaior de Ligonde (756 m. ), pasando por Gonzar,
Hospital e Ventas de Narón é cada vez máis montesia, A vexetación frondosa
trocase en extensos matorrais de toxos e xesteiras nos que se intercalan alfom-
bras de carqueixa.

A grata novidade desta quinta etapa é a coincidencia dos peregrinos co ¡ntre en
que se está a colocar un dos monolitos anunciadores do Camino Francés, titos
anunciadores da rutaxacobea que nos guiarían xa ata o límite da provincia. O so
feito da sinalización que se está a realizar ahondaría para aplaudir a ¡niciat¡v»do
Presidente Cacharro Pardo que tivo a sagacidade de porse 6 frente do movimento
xacobeo que está a rexurdir en España e Europa.

Vilar de Donas é o derradeiro monumento que Visitamos no vello camino,
construcción pre-gotica que nos describe o profesor Ramón Yzquierdo con toda
clase de detalles. É tal o engado medieval que encerra o templo que monseñor
Nikolaus non dúbida un intre en cantar un himno gregoriano que ecoa solemne no
sagro recinto. As cinsas dos cabaleiros de Santiago que xacen na vella ¡grexa
deberon estremecer de ledicia namentres unha raiola de sol iluminaba as sinxelas
meixelas das donas pintadas na ábside.

Dende o alto do Rosario baixamos a Ave Nostre-Lamelas e entramos en Palas
donde nos agardaban o parlamentario Fernando Pensado, a Corporación presidida
por Manuel Santos Várela e o crego Manuel Failde Cortizo. Era noite pecha e o
cansancio notábase arreo. Durante a cea, Nélida Ferreiro Dacoba, profesora da
Escola de Formación Profesional de Santiago, sentíase satisfeita de ter chegado o
seu propósito. "É mester consumir glucóxenos -aconselláranos en Poio- para
non desfallecer". María Rúa e Toña Garabal comentaban con Mercedes e Anxeles
os pequeños atrancos da longa xornada. Joaquín Muñoz, cordobés residente en
Barcelona, peregrino o ano 85 dende Puente la Reina, explicaba con satisfacción
que era a décima vez que visitaba Galicia.

PALAS DE REI-CAMPANILLA-SANTIAGO

Si San Xulián do Camino e'Ponte Campaña, na vertente do río Pambre, son
lugares paradisiacos, non o é menos o camino real (Km. 61) que sube entre

Participantes co alcalde do Concello de Palas de Reí. diante do Pazo de Pambre

frondosos carballos ata preto de Porto de Bois donde Elias Valiña nos conta os
atrancos que fo¡ mester salvar para recuperar 500 metros de Camino Francés
onvertido en prado.

En Campanilla, etapa final da peregrinaxe a pe, orballaba e apetecía un café
para escorrentór a friaxe. Con don Elias entramos nun pequeño establecemento
no cruce da carretera Lugo-Santiago. Ali estaba Anxeles Robados "a peregrina
Eteria" -garimoso alcume que se lie ocurriu ó noso acompañante- tilla de
emigrantes^ nacida en San Sebastián. A dona do bar recoñeceu ó crego de O
Cebreiro e manifestoulle o seu agradecemento polo labor que está a facer para
promocionar o Camino de Santiago. "Para os que nos dedicamos á hostelería
-afirmou- é moi importante. Este ano pasaron moitos peregrinos e déusenos un
caso mo¡ curioso. Uns belgas que traían un can pagáronnos pensión completa por
él coma se fora un Cristian".

No castelo de Pambre, que eu visitara hai oito anos con Anxel Fole, agardába-
mos o dono. don Manuel Tabeada Roca, conde de Borraxeiros, e o seu filio Manuel
Taboada Fernández, párente de don Isidoro Millán.

Na anterior ocasión da miña estancia no Gástelo, as estancias servían de cortes
para as vacas. A ruina seméllaba inminente. Hoxe a granxa está aparte e obrpuse
algo inda que queda moito por restaurar. "Levo traballado moito -dinos o tillo do
conde- e teño o proxecto de facer un parque con especies do país. Tamén
pensamos instalar axiña no castelo un archivo da nosa propiedade que é dos máis
completos de Galicia".

O Presidente da Diputación Provincial de Lugo, Francisco Cacharro Pardo,
clausurou a I Semana de Estudios Históricos en Palas de Reí tras facerse públicas
as conclusións que él prometeu estudiar e, aínda que non estaba programado en
principio, a organización facilitou o traslado a Santiago, donde o señor Cacharro
fixo a ofrenda 6 Apóstol e o doutor Valiña oficiou a Misa do Peregrino.

Participantes na "I Semana de Estudios Históricos",
na ofrenda ao Apostólo na Catedral de Santiago

Nementres acudía ó camerín do Señor Santiago para darlle a tradicional aperta
parecíame estar oíndo as verbas do Presidente no acto de clausura: "Felicitovos
porque soubestes caminar unidos e elo contribuíu a estreitar lazos de amistade e
a sabervos comprender uns os outros... E mester reconstruir o espirito de Europa
e as crencias históricas...".

PEPA LOBA TAMEN FACÍA BOAS OBRAS

Laura é unha rapaza de Santiago licenciada en Historia que, coma tantos
outros, atópase sen emprego. De volta da visita a Pambre, cóntanos o que lie
aconteceu a unha irmá da súa tataravoa. Ela oiullo a unha vella sendo nena. O
constructor da carretera Lugo-Santiago, tataravó político de Laura, era de orixe
vasco e apelidábase Leiciaga. O tal señor estaba casado cunha alemana cuxa ¡rmá
-a tataravoa carnal da nosa comunicante- tina unha hospedería en Labacoia.
Sucedéu que unha banda rival de Pepa Loba preparou o asalto á casa de Leiciaga
sabedores de que ó día seguinte ia pagar os seus traballadores. Pepa Loba, que
era amiga da dona do constructor delatou os atracadores e a esposa de Leiciaga
burlou os ladróns agachando o diñeiro nun pozo negro.

Pepa Loba non era, pois, tan ruin como se di. Tamén ela tina bos sentimentos e
era quen de facer boas obras.

XENTES NO CAMINO
Ó longo das oito xornadas de peregrinación, o doutor Elias Valiña non perdía

ocasión de invitar as persoas que se nos cruzaban para que se incorporaran os
componentes da I Semana de Estudios Históricos. As respostas foron varias pero
sempre, agás nunha ocasión, mo¡ propias do medio rural galega que dificilmente
se manifesta abertamente. Vede uns exemplos:

-¿Ven con nos, señora?
-Eu voulle 6 contrario.

-¡Súmese á peregrinación!
-Vaian indo.

-¿Ven?
-Pro ano.
-A ver logo se non se esquece.
-A ver se me chaman.
-Por que non nos acompañan, señoras?
-Non damos andado, que somos moi vellas. ¡Que teñan bo viaxe!

Caso para cavilar foi o que me sucedeu a min. Unhas compañeiras preguntá-
ronll& a un velliño en castelán canto faltaba para chegar a Palas de Reí.

-Seis kilómetros, contestoulles.
E eu pregunteille en galega se quería peregrinar con nos e respondeu.
-Vostede non é de lonxe porque fala coma nos. (Pouco se maxinaba el que as

rapazas eran tan galegas coma min).
-¿E agrádalle, logo, que lie fale en galego?, volvin a preguntarlle.
-Si, contestou con firmeza, porque é a maneira de nos entender mellar.

ORGANIZACIÓN PERFECTA

Inesquecibles xornadas as que vivimos dende o acto da inauguración no
Cebreiro ata chegar a Santiago de Compostela. Protección Civil, Cruz Roxa, a
Patrulla Motorizada todo terreo, o Mario, adiarte e atrás cabaleiro na súa trial, os
responsables de transportar as literas e o xantar, os servicios sanitarios do médico
Anxel López Rodríguez e do A.T.S. Xoán Manuel Mayo Romero... todo saíu á
perfección.

Non é de extrañar que, prácticamente, non houbera mester de coidados médi-
eos. Con Anxel á beira é difícil enfermar. El é unha canteira inagotable de cantos.
Pensó que moitos achegábanselle porque os seus chistes facían esquecer as
maniotas. Púdeno comprobar. No autocar, de regreso a Palas de Rei, recibín un
forte croque na cabeza. Blanquita Seijas esbarara e hatera co seu bordón na miña
cabeza e durante uns intres vin as estrelas de Libredón. A rápida presencia do
médico fixome esquecer o golpe. O doutor Anxel López recórdame os curandeiros
sicólogos de Alvaro Cunqueiro, coa ventaxe de que el, ademáis, sabe medicina.

Manuel Rodríguez López
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La señora Concepción solía contarme en mi época
de niñez sucedidos o episodios que me impresionaban
vivamente y que a pesar de esto me gustaban de modo
extraordrnario. Casi siempre eran cuentos de miedo
impregnados de una calidad afectiva muy profunda;
tenía esta inolvidable anciana destreza para urdir la
narración y daba acento a su voz con resonancias alu-
cinadoras, sobrenaturales.

Esta singular narradora poseía un temperamento
místico, era religiosa y rezadora, pero apreciaba el lado
torvo de las cosas, el cual no falta nunca; en medio de
tanto misterio era dulce y afable; considero que Con-
cepción, la señora Concepción era un ser humano de
gran valor espiritual.

De esos relatos a que me refiero permanece en mi
memoria, uno corto pero terrible: el modo como un
valiente a prueba, sereno aún en los trances más
amenazadores, veterano de guerras y conflictos, cur-
tido en la dura vida del monte y el despoblado, llegó a
perder el habla quedando largo tiempo mudo y temblo-
roso; después de este período, pudo con dificultad con-
tar su extraña aventura. Por éste la señora Concepción
supo lo que le había acontecido a Mariano, un vecino
de la misma aldea.

Por las fechas de esa aventura era Mariano de la
"casa Mariano" de la aldea de Concepción, un hombre
fuerte y sano de unos cincuenta años de edad; entre
sus ocupaciones frecuentes figuraba la corta de leña y
a veces la caza, haciendo largos recorridos, incluso de
varias leguas lejos de su casa. En uno de estos se le
hizo de noche y en ella se desencadenó una tormenta
estrepitosa con un aguacero torrencial en pleno bos-
que sin encontrar abrigo ni refugio en los primeros
momentos y andando hacia un lado, hacia otro, empa-
pado de pies a cabeza, chapoteando sobre un suelo ya
lodoso y encharcado, de pronto creyó divisar en la
penumbra densa del boscaje un "chamizo" o caseta de
las que hay en estos despoblados para guardar ins-
trumentos de leñador o de caza y además leña y rama-
jes, para hacer fogata en su interior; esta pequeña
construcción de una sola planta, con una chimenea y
un ancho hogar o "lareira" de piedra y unos bancos de

piedra alrededor; tenía una pesada y pequeña puerta
que se abría y cerraba sin cerradura.

Sin más, al divisar la chabola, penetró Mariano en
ella y enseguida encendió fuego pues había allí ramaje
y follaje ya seco; grandes llamaradas iluminaron aquel
recinto y así pudo Mariano aguardar y secarse, mien-
trasamainaba el temporal.

Pocos minutos llevaría de descanso nuestro aventu-
rero, cuando de improviso se abre rechinando la
puerta y da paso a una figura humana inaudita o insó-
lita; era un hambrón medio desnudo, con el pelo largo
caído por todas partes y chorreando; no llevaba barba
ni bigote; a la luz tenebrosa y siniestra de la fogata el
rostro de este intruso mostraba facciones abultadas de
consistencia pétrea, sus ojos enormes y brillantes
devoraban con ferocidad los pocos objetos de aquel
aposento; este visitante inesperado por ser alto se
tenía que inclinar, pues, para no dar con la cabeza en
el techo; ni al entrar ni después pronunció una pala-
bra; con ademanes lentos buscó acomodo en torno a la
lumbre. En tanto Mariano sin inmutarse contemplaba
con extrañeza su alucinante figura, pero también con
ligero desasosiego y pudo advertir que el visitante lle-
vaba en una mano un bulto disforme grande y brillante
a la luz de la fogata, de un color rojizo oscuro y perfiles
redondeados ¿qué sería aquello? se preguntó Mariano.
En seguida el gigantón se sentó al lado de Mariano y
acercó a las llamas aquel bulto, que se chamuscó
dando olor a carne quemada y parecía rezumar sangre,
pareciéndole a Mariano algo así "coma unhos riles de
besta", ríñones de yegua; en seguida pasó por la cara de
Mariano restregándolo por sus narices y volviéndolo a
chamuscar, restregó de nuevo por la cara de nuestro
aventurero los "riles de besta" y así lo hizo varias
veces; luego contemplando con mirada de piedra a
Mariano se levantó, siempre silencioso, chirrió la
puerta y se marchó.

¿Quién sería aquel personaje? ¿Un vagabundo? Pues
no se identificaba con nada conocido. En cuanto a
Mariano quedó inmóvil, ofuscado con la vista extra-
viada y sin conectar pensamiento; siguió tembloroso
de miedo, de puro miedo, pues se le despertó ese
miedo intrínseco que llevamos todos; después de un
largo rato, ya seco, se levantó tambaleando y salió, ya
que había cesado de llover.

Con paso más propio de un autómata que de un ser
viviente hizo el recorrido hasta su casa, que siendo
largo el camino llegó a la madrugaday allí esperaban
los familiares que por el retraso en su vuelta temían le
hubiera ocurrido un mal percance.

Al entrar en la casa, y antes que nada, muchas pre-
guntas le hicieron a lascuales no respondió, aunque
daba muestras de oírlas; con la vista perdida y con sus
movimientos torpes y a veces convulsivos apreciaron
los familiares enseguida que había sido víctima de una
impresión terrible.

Pasaron unos días, sin que Mariano volviese a un
estado normal y al que de un modo completo y satis-
factorio no volvería en su vida. Empezó a intentar
hablar, haciendo esfuerzos, pero no lograba más que
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emitir gruñidos; luego gracias a los cuidados, y mani-
festaciones afectivas de sus familiares se fue reco-

brando y diciendo algunas palabras sueltas con acento
vacilante, tales como "os riles", "un home grandón",
olor de carne quemada, y otras formando pequeñas
frases, alusivas a las sensaciones de horror que había
experimentado. Los familiares de Mariano se fueron
dando cuenta de lo que debía haber ocurrido. Unos
días más tarde ya pudo hacer el relato completo a su
familia y a la gran amiga de ésta; la señora Concep-
ción. Este relato ya lo conoce el lector.

Por lo que se refiere al hombre de los "riles de
besta", sólo hipótesis se puedan hacer respecto a su
origen y a su modo de ser. La señora Concepción opi-
naba que procedía del mundo de los. muertos, que
retornó a la tierra con designios misteriosos, pues
según Concepción Dios envía a este planeta algunas,
pocas, personas para cumplir alguna misión, que es
para nosotros un enigma.

De ser cierta la conjetura de Concepción, creo más
bien que este aparecido o "revenan!" lo sería de épo-
cas remotas por ejemplo de la Edad de Piedra, del

Paleolítico, pues el aspecto descrito por
Mariano es el de un hombre petrificado
que es capaz de vencer en sus movi-
mientas la rigidez de la piedra, porque

r^ así es la visión fantasmagórica que
tuvo Mariano. La fiereza de aquel
monstruo, que imagino dando muerte
a una yegua en el bosque quizá con un
hacha de piedra y desgarrando con sus
formidables manoplas las tiernas car-
nes de su víctima hasta arrancar los
ríñones, manjar favorito, me parece de
un hombre paleolítico; aún no había

aparecido la cocina, pero aquel monstruo gustaba de
chumuscar la carne, esto es, de asarla.

Otra versión podría ser la creencia antigua en per-
sanas, o que lo parecen, que andan por el mundo
desde tiempos inmemoriales; nadie las conoce, se
mezclan entre la gente ordinaria, pasan inadvertidos,
nadie sabe donde viven, ni que familiares tienen; no
están censados en ninguna parte o país; vagan cons-
tantemente y aparecen o desaparecen cuando les con-
viene, no hay policía que pueda detenerles, ni tienen
enfermedades, ni necesidades apremiantes; hablan
todos los idiomas y no son de ninguna parte; un caso
particular de esto, lo da la leyenda de "Ashavesus", el
famoso judío errante. Pero aún así es difícil de catato-
gar al hombre "dos riles de besta'

José Gayoso Veiga

O home dos "riles de besta"
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Fermín
González
Prieto

DATOS BIOGRÁFICOS:

Nacido el 1 de febrero de 1897 en Vivero, emigra muy
joven a La Habana (1911), donde estudia en la Escuela
Superior de Bellas Artes de "San Alejandro", allí se for-
mará con el catedrático de Paisaje Rafael Montoro (gran
amigo de Sorolla), del que un artículo firmado por Carlos
Martí en la prensa cubana dirá "estimula, fortalece,
alienta, impulsa, protege y ayuda a todo joven que siente
nacer, palpitar, germinar, en su ser la pasión del arte o de
la literatura", así de la mano de su profesor comenzará
Prieto a darse a conocer en los círculos artísticos cubanos,
en concreto en la ya citada Academia, donde presentará
cuatro paisajes: "Primavera", "Agua mansa", "A pleno
sol" y "Alameda de la Quinta de los Molinos", de ellos y
de su autor dirá la crítica: "caracterizan a este joven pintor
la exactitud del colorido, la belleza del dibujo y la elegancia
de las composiciones".

Después de este éxito inicial en tierras americanas,
González Prieto llega a Europa pensionado por el Centro
Gallego de La Habana, decidiendo quedarse en España y
fijando su residencia en Madrid, esto sucede en 1918.

Poco después en 1921 dos obras suyas son selecciona-
das para el Salón de Otoño, que se celebra en el Palacio de
Bellas Artes de Madrid, allí entre pintores gallegos consa-
grados aparecerá de nuevo la figura del pintor de Vivero,
cuya obra "A enlutada" (una de las dos que manda a la
mencionada exposición, la otra es la titulada "Retrato de
un artista") es elogiada por la prensa de la época "todos
los ojos del público se van hacia ella en una poética pere-
grinación de miradas sumisas a su hechizo extranatura"
dirá en su crónica de "Mundo Gráfico" José Costa
Figueiras.

En 1922 con motivo de la Exposición Nacional de Bellas
Artes de este año se le concede la Cruz de Alfonso XII, por
su obra "Rosaura", lo cual le franquea el codo a codo con
las figuras más relevantes del momento.

En 1933 se instala en su tierra natal Vivero, donde se
casa y nacen sus dos hijos, allí promueve y publica el
"Libro de Vivero", en el que demuestra su afición y cono-
cimiento del arte de la fotografía, de esta obra se dirá
"hizo tangibles, en hermosas fotografías, las más bellas
perspectivas vivarienses y sus incomparables alrededores".

Una dolorosa circunstancia familiar (la enfermedad y
muerte de su esposa) obligan al pintor a abrir un largo
paréntesis en su actividad pictórica, con respecto a este
obligado descanso dice en su crónica el periodista Raúl

Inauguración de la Exposición de Fermín González Prieto (1S-III-86)

Grien "la adversidad juega a separarle del Arte largo
tiempo. Sus pinceles se enmohecen, a pesar del aguarrás,
no los toca... ".

Este período es un momento triste para él, tanto perso-
nalmente como artísticamente, así en una entrevista en la
prensa gallega, el periodista al preguntar a Prieto: "Tene-
mos entendido que después, hubo un gran lapsus de
tiempo", recibe una muy significativa contestación: "Así
fue, en efecto, pero le agradezco que no hablemos de esto.
Diga que a los cuarenta y cinco volvía a pintar".

Pero pronto se produce la recuperación pictórica de
Prieto que reaparece en 1 950 exponiendo en Madrid en la
Galería Toisón y más tarde en 1953 atendiendo a una invi-
tación del Ministerio de Asuntos Exteriores participando
en la Exposición de Arte Español que se celebra en San-
tiago de Chile y a la cual corresponde la crítica de Raúl
Grien, cuya crónica titula "Fermín González Prieto, hon-
rara a Vivero", no escatima para el pintor gallego las más
elogiosas palabras: "Construcción velazqueña, goyesca
espontaneidad, sobre un lápiz de Ingres o David, desdi-
bujo del Greco, color, color, color, hasta sombras de color,
atmósfera de color, Renoir, Manet, Cezanne, Gauguin,
etc., su reos espesos de Van Gohg y aristocracia del más
fino paisajismo inglés", para terminar diciendo que "el
gallego que triunfa en Santiago de Chile, casi perfecta-
mente desconocido en su Galicia, por obra y gracia de la
escasa exhibición".

Parece como si estas últimas palabras del periodista chi-
leño fueran oídas y se buscase "remedio" a ese descono-
cimiento del pintor en su tierra, así en 1960 tras un estu-
dio de la Alta Montaña luguesa hecho por el pintor
(provisto de un estudio portátil), participará en la I Mues-
tra Antológica de Pintura Gallega, que organiza el Círculo
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de las Artes de Lugo, de esta época data una entrevista
hecha por Antonio D. Glano al pintor en la que Prieto dice
"generalmente la pintura que comprende el público es
mala, vacía", "soy por temperamento retraído a la publi-
cidad y a todo lo que ella lleva consigo". No es tampoco
parco en palabras al hablar de la crítica: "generalmente,
los críticos proceden, y |iay excepciones naturalmente, de
fracasados de la pintura".

A pesar de esta naturaleza poco dada a exposiciones y
apariciones públicas, y a su huidiza personalidad, Gonzá-
lez Prieto expondrá en 1 963 en el Ateneo y en la Sala
Eureka de Madrid, con respecto a esta última es de desta-
car una crónica de Ben-Cho-Shey, en la que se menciona
el éxito de la exposición, visitada por gran número de pin-
tores y poetas entre los que se destaca a Novo Neira "o
mais asiduo é Novo Neira que, gracias a istes fermosos
lenzos, pode contemplar ana-
eos da súa térra", se lee tam-
bien en el artículo que "os
cadros de Prieto son o mais
axeitado fondo as poesías do
Novo Neira".

Presenta ya en esta Sala
Eureka junto a sus paisajes de
los montes de Becerrea, del
Caurel o del Cebrero, otros
cuya temática es Castilla, aun-
que vista de una manera dife-
rente "non desa Gástela con-
vencional feita de ocres e
marelos, senón de Gástela na
primaveira, que tamén é verde".

Volverá en 1970 a exponer
en Galicia, en concreto en la
Sala de la Caja de Ahorros de
Vigo para marchar en ese
mismo año a Buenos Aires,
donde residen sus hijos, para
exponer en dicha ciudad su
colección "Tierras de Galicia",
la prensa bonaerense habla en
términos elogiosos de dicha
exposición: "el artista nos des-
cubre en sus pinturas, la muda
geografía gigantea de la pro-
vincia de Lugo, allí donde nadie
fue a pintar", "la saudade
hecha pintura", "esa Galicia
virgen, no hallada aún por el turismo moderno, fue cap-
tada por el expositor en veinte cuadros de verdadera
maravilla que permitieron dar al Centro Gallego de Buenos
Aires un verdadero campanazo artístico al ser expuestas
en nuestra galería de Arte", para terminar con estas mues-
tras de lo que la prensa argentina dice del pintor nada
mejor que transcribir el calificativo que le dedican "intér-
prete de la alta montaña gallega".

Asi volvemos a encontrarnos a Prieto en España con una
exposición antológica en el Ateneo de Madrid en 1976, y
de nuevo en Galicia en 1985, cuando es el Centro Cultural
de la Caja de Ahorros de Vigo el que le organiza una expo-
siciórt dentro de su serie "Grandes artistas gallegos".

Decir que ya en 1973 la Diputación de Lugo decide
promover un homenaje a González Prieto, cuya iniciativa
recibe las adhesiones de los críticos más prestigiosos de
toda España, así como la de numerosas personalidades del
mundo de la cultura, el arte y la política, algo que tendrá
que esperar a 1986, año en el que se lleva a cabo en el
Palacio de San Marcos de Lugo la mencionada muestra
antológica.

CARACTERÍSTICAS DE SU PINTURA. SU ESTILO.

Fermín González Prieto sobre todo es un pintor de la
naturaleza, ve el paisaje de una forma natural, destacando
su uso del color, es un color opaco, sin brillos, ni
estridencias.

La pincelada es gruesa y la
composición apretada, de pesa-
das masas. Podemos decir que
su estilo le convierte en un clá-
sico de la pintura, se ajusta a la
realidad, sin distorsionarla, es
una interpretación fiel y directa.

Pintó sobre todo el paisaje de
la alta montaña gallega en esa
serie de cuadros con clara vin-
culación a Cezánne, consigue
aquí plasmar "la luz gallega",
algo que resulta muy difícil
porque es cambiante, dirá él,
en alguna ocasión "cambia, no
por minutos, sino por segun-

dos". Hay además algo de
"superstición y misterio", lo
cual revela la pureza de su
estilo, ya que el campo gallego
está impregnado de un "algo"
mágico y oculto.

Su secreto radica quizás en
el pintar del natural en esa fide-
lidad que va unidad a su amor y
a su profundo conocimiento de
esa alta montaña que le atrae
tan intensamente, siendo ayu-
dado, además, por su sensibili-
dad para captar la luz, el color,
etc., de esos paisajes.

Si bien es verdad que Prieto
destaca como paisajista, no hay que olvidar que también
se dedicó a otros temas que están más en la línea de un
Renoir o un Bonnard (a quien el pintor admiraba de una
forma especial), o incluso similitudes con Monet (ejemplo
de ello es su obra "La Quinta del Molino").

Hay también un cuadro donde el pintor se sale de su
habitual estilo, para hacer una interpretación distinta del
paisaje, alejándose de la fidelidad de sus visiones, para
construir una auténtica "impresión", a la que titula
"Almendros".

Begoña Sánchez Mazo

Pilar Fernández Vázquez

LUCUS-57



od RST

one
o

a p
R

1t
ase d

e ^ i ircun n

f . f nh r
berto. oqued raque reí o

na p idfse m prst oía . acada

C) LENDA S080R DO SI WW DE VILi»
D Rod; -, j Gonzaie. ' de Rib^dene ra. sei or , Vi la

guisada, senno tevack» pre;-o, po i nña inxusticia q
&e pretendía cometer contra da sua persoa, o pasar a
carón da eiresa dos Miragies de Sa yedra, pediu per-
miso os que !te conAicisn para que o deixasen orar
breves instantes ante a tmaxe da Virxen dos Miragres.
O invocar as pnmeiras ocaciéns caeroñlte por se^inda
vez as (.áticas co aprisionaban -xa que a primeira
VE2 tora na "fonte da Santa' situada a unhos rate-ocen-
tos metros- awdando diste xnto ácmostraáa a súa
iwwncú.

3) f>S TESOUROS
Os tesauros encóntranse nos "castras", "ñas

covas", "nos castetos", ou fortalezas, en cada muraiis,
etc. Pastos a citar algdns deses incantables nosos
tesouros, é de razón eoroenzar po» aquel ciue recólte o
pergamifio atopaáo no casteto morisco de 0. Guitferre
de Attamira aló poto ano mil sesenta e cinco. RefSrome
6 tesouro de Bardián, na feligresfa de Bazar, consis-
tente nun Im de ouro sen armas que o defendan e
enterrado á profundklade da estatura de dous homes
de tafia normal.

entrou na cápete do
do na $úa cabsterfa

ros non catalogados, pero
tencia por transmtsión oral
>uro ñas murallas de Castro
heo de ouro no castro de
o das mesmas proporeións
acontece coas "Penas das

ncioNS

idencia, derivada do temor
jir carácter sobrenatural,
linados acontecementos. O
Nervada (5) manifesta ca
pensamento máxico, men-
B por añadidura a natureza
is non podemos penetrar.
nte, que en tanto o mundo
ixe arrastrar pola supersti-

a se

te itasd S

) SUPERSTICI iSRELACI AS CO TRON
TORMENTA

1) Cando tron ba demasiad i, solíase ponef unha
vela acesa do Xoves Santo disnie dun Cristo, e un pan
enriba dun mante.

2) Cando a tormenta se avecina ponen á porta da
casa que mira a cargada nuba, en farma de cru?, ''o
rodo" e "pala do forno" pra que non desíruia a
Cf&flch».

C) SUPERSTICIONS RELACIONAOAS CA MQRTE
1) Os ouveos dos caos, os graznidos dalgunhas

aves nocturnas, asi como as luces ou "fachas" que se
oiisenan pola noite con trayectoria fíxa anuncian
morte. Na Feira cto Monte, coméntase cas tuces venen
sempre da pila bautismal onde s® baufeou a iwsoa
que va» morrer.

2} Cando marre un labrador, cabeza de familia,
antes de que o saquen da casa pra enterrar, hay que
botar todo o gando fora. Si non o fan, espoftense a que
moff» a facenda. Xesús Rodríguez López (6) manifesta
que antigamente en Trasparga (Guitiriz} levaban o
gando diante do enterro.

3) "A Santa Compafta". E unha procesiéfl Routurna
das almas en pena que andan por carreiros e corredot-
ras atdeins. Vai precedida por unha persoa viva que
ten a desgracia de atopata no seu noitebrego outear, a
cal leva unha cruz. A Santa Compaña parte do adro
parroquiat as doce en punto da noite, e anuncia a
marte dun vecino.

4) "Os vedoeiros". Son aquelas persoas que anun-
cían por adiantado a morte dos seus convecifios.
Coméntase eos "vedoeiros" teñen esta propiedade xa
que cando os bautizaron, puxérontles por error, os
óleos dos enfermos, en vez dos óteos dos catecúroe-
nos. No lugar de Castifteiras iPigara-Guitiriz), antiga-
mente existía unha persoa, chamada Celso, que según
comentan tifta ista propiedade.

5) Antigamente os nenos que morrfan sen bauttstno
enterrábannos ñas encrucifladas.

0) OS TRASNOS. Según Anxel Fole os trasnos son o
últimos anxos insurrejtos afastados do ceo. Cando
estes anxos caehazados deron chegado á térra, na súa
calda camino do averno, xa se pechara o paso, e
agora, andan estes demiños pequeños, eternamente
vagantes polo mundo, facendo mil fatcatruadas; pono
por caso: tíralos páns dos galleiros, xiringar xorros de
auga fría que ninguén sabe de onde procede,
enguededarlle-lo pelo as mulleres de noite e cousas
asi. Do que gustan moito é de aparecerse en forma de
cancino ou cabritiflo branco aterecido de frió e desque
alguien, condoído das ctúas mágoas, os arrequenta ben
quentinos, fuxen detxando tras s) unha votvoreta de
fume con cheiro de xofre, potas chemineas.

Ej SUPERSTICIONS DE ÍNDOLE RELIXIOSA
1) Nos santuarios adicados 6 S. Adrián, ñas parro-

quias de Goiriz (Vitlalba) e Pacios (Begonte) existen
unhos "coitetos de maáeira" eos rometros despois de
tocar con eles, algunha parte da advocación do Santo,
pasaban por aquelas partes do corpo que tifian enfer-
mas, facencto cruces. Por outra banda, a carón dos
dous santuarios existe unha abertura no chan, onde os
romeiros que teñen algún padecemento os pes ou
pernas, intfoducennas en ditas aberturas.

2) No santuario adicado ó S. Alberto, na parroquia
de S. Breixo (Guitiriz), existe adosado a unha das
paredes laterais un "arcón de pedra" cheo de térra,
onde os romeiros collen térra, que introducen nunhas
bolsas de plástico, bendícenna e lévanna pra casa,
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3) Acarór c antu s. comoossantuari
do S Vit o ( amil- te); S Atberto (S. Brei
Guitire); e santuario de S. rían (Goiriz-Villattsa), exis-
ten unhas fontes aiociadas a ditos santuarios, das eos
roffieiros empre an a sua auga, cunha finalklade
esoeciftca pra cada caso.

Asi temos ca "fonte do S. Victorio", ten unha finaH-
dade proteutora e curatwa sobor dunha serie de
"mates de peí" -hoxe en dia, ezemas, antígamente
"sama"-; istes mates lávanse na fonte cun trapo
limpo, que se deixa a carón áa (onte, ata que se
empudrece, extstindo a creencia ca medida que se vai
empudrecendo o nwi vai áesaparecendo.

A (onte do S. Alberto, ten unha ftnalidade curativa
pra squelas persoas, preferenfemente nenos, que
teftan dificuttades na fata ("tatexos"); 6 mesmotempo,
mottas perseas tevan en botettes auga da fonte, que
botín na horta e rus cortes, pra ter boa casech» e
previr enfermidades.

Na (onte do S. Adrián existen remintscencias dunha
pnctica de "higromancia" semeftante á (]ue existe en
S. toares de Teixido. Nesta fonte existía a costume de
tirar migattas de pan, pra pedir por algún familiar.
Nembargantes, existe a creenci», entre moitas persoas
do lugar, que si unha migalla se afonda, a persea pola
que se tirou vai morrer antes do ano; si a migalla flota,
entón a persoa po)a que se tirou terá o apoto do Santo.

Ver un gato negro, pre^axio de mal a^oiro

4} Existe a creencia cas campas dalgunhas capetas
e ¡grexas parroquiais repinicadas a tempo atexan o
trono e a tormenta dos campos parroquiais. tste rtto
pervive aínda hoxe en día, no lugar de Carbaltido
(Pacios-Begonte), e según Carmelo Usón Totosana (7),
sigúese dando ios lugares de Xermar (Cospeito), Cazas
{Xermadej, Codesitfo (Viltatba).

5) Existe a creencia no responso do S. Antonio,
creendo que polo seu inftuxo encontranse mellor as
cousas perdidas. Dito responso, está constituido por
unhos versos en romance, que describen os prodixios
que fixo o Santo. Agora ben, pra outer o seu favor, é
necesario non equivocarse nunha soia verba dende o
primeiro ó derradeiro dos versos, xa que do contrario,
hai que volver a escomenzar.

6) Anttgamente na cápela de Baseuas iGuitiriz),
existía unha practica que, sdemais de supersticiosa,
era brutal e inhuman. Cando unha persoa é mordida
por un can rabioso ou que suponen rabioso, levábanna
a ista capeta, e ali facianlfe unha cruz na frente cunha
chave posta ao roxo vivo.

F) SUPERSTICIONS VARIADAS
1) E de mal agoiro entrar pota fiestra; ver un gato

negro; cair unha tixeira e cravarse no chan; sair da
casa co pe esquerdo; encontrar de frente un enterro;
apagarse os cirios nun funeral; poner dous coitelos en
cruz.

2 P&la c tra ha p saxi s de for una. anun ia
a orte at r unha ferradii a; cair a cenrfida unha

cerilla; atop _r un trebo de catro follas.
G) MEICIÑA MAXICA E PROFANA
No tmeto da meiciña popular galega podemos dis-

tinguir a meicifla profana, que consiste na sonpte apti-
cación de remedios casaros, como twrfaas, mfusions,
cremas, etc. Iste tipo de meiciftt e practicado por
curanáeiros de zoas, como Cuas (Xermadei, Roupar
(Xermacte), Castro de Rei, etc.

A metciña máxka, ten a súa base en ensalmos que
ciseque sempre, pretenden ter un cato caraiter reH-
xioso e que soen ir acompaftados de oracións da
fcrexa. Os ensalmos componense de: invocación ou
decraracion dun poder no que se confía, Ofcier» a
enfermedade pra que se atonxe ou deixe a aquel
enfermo, e finalmente unha invocazon a Deus é a
Vireen.

No lugar de Curras (Cospeito) empregaban o
segumte ensakno pra curar a espmilla -oso situado
na boca do estómago- e a patetitla -oso situado
antre os hombros-: "Cristo naceu, Cristo morreu,
Cristo resucitou". Asi como estas tres verbas son ver-
dades, a espinilfa e a paletitta -de {ulano de tal- se
rotvan 6 seu lugar, como as ondas nel mal, e as aves a
volar, e o cura o seu altar. Poto poder de Dios, e da
Virxen María. Un Padrenuestro y un Ave María.

Noutras zoas da Térra Cha empregaban o seguinte
salmo: "Pafetitta i espimlta tente forte, como Xesucristo
se tuvo na cruz, co poder de Deus e da Virxen Marfa.
Un Padrenuestro e un Ave María".

BRUXERIAS-MEIGUERIAS
O termo meiga escoltase por unha serie de munici-

pies da Térra Cha, como Outeiro de Re¡, Cospeito, Xer-
made, Begonte, ViHalba, etc.

O poder ca melga exerce ou pode exercer é tan
complexo, perverso, i eficaz que dafta tanto a nenos, e
xente maior, como animaes, cosechas. De ahí ca
saúde, e os intereses materiais das persoas sexan os
núcleos do ataque meiguefil. ¿En áónde radwa o seu
poder? O mattgno poder da meiga reside nos seus
olios, a travesó dos cates se manifesta i entra en
acción. De aquí proven a (recuente equivalencia men-
tal dos dous conceutos, de xeito que pronunciar a
verba meiga é o mesmo que decir "mal de olio" e falar
dé "aollamiento" eciuivale a nomear a meiga. Agora
ben según o antropólogo español Carmelo Lsón Toto-
sana (8) a representación imaxinativa do termo meiga
é algo mais complexo xa ca envexa e un ingrediente
esencia! na sua definictón. Envexa equivale unhas
veces e sustituye outras tanto a meiga como a mal de
olio. Por tanto podemos estabrecer a seguinte asocia-
cien: MEIGA....:MAl DE OLLO.....ENVEXA.
Atopar un trebo tte catro follas, anuncio de boa sorte

d s cab e
orpo obra.

f o o dito anterw mente leva á pe a a un \o
e peciai, que é, o de evitar as meigas, nemba ntes
non sempre pode un fuxir da meiga, as veces é ece-
sano enfrentar$e con ela ou senón protexerse do seu
poder, cunha serie de remedios entre os cates cito os
seguintes. No municipro de Begonte, colocar nunha
fiestra eoigando hacia fon ramos dunha planta cha-
nada "ffl¡licfo()ues"; tevar atíos; pofter a cinza do
Sábado Santo ñas cortes. En Villtlba, arrodéanse as

reside nos seus olios"

casas con árbores de touretro, contra bruxas e ratos.
En Pastoriza, "saltar as fogatas do S. Xoan". Asi por
aqueta zoa, dicen: "O turne novo arde pra trotar as
meigas fwa do pobo". Outros remedios a nivel xeral
son, "facer a figa", que consiste no peche da mau,
metendo o pulgar entre o índice e o meio; poner ferra-
duras ñas portas das casas; tevar unha cruz posta, etc.

Por Pastorea e outras zoas da Térra Chi, cando
unha vaca estaba enmeipda, había que mazar o tete,
é decir darlte paos pra desmeigato; 6 dar istes paos ó
ieite, a meiga poníase denegrida, xa que os paos que
daban 6 leite recibiaos eia. Asimesmo antigamente o
cura de Soaxe (Villatba), vina as casas ñas que non
había sorte eos animaes -xa que según os donos
tifian "o mal de olto"- recitar unha serie de "salmos"
pra desconxurar o posibet mal. Ista praitica tamén a
facía antigamente o "cura de S. Ambreixo" iGuitiriz).

Pra rematar iste trabalto quero facer constar dende
a mina perspectiva que todos nosoutros contevamos
dentro algo de superstición, debido á inseguridade e
temor ante o desconocido, que nos obriga nalgüs
casos a realizar actos contrarios a toda normativa cen-
tífica. De ahi o famoso (tito que temos os galegos: "Eu
non creo ñas melgas, pero haber hamas".

Xosé Manoel Carballo
Xosé Manoel Blanco Prado
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Curioseando

Castros celtas del
municipio de Vivero

Es de ¡amentar que hasta la fecha, no se le prestara más
atención a la importante red de castras celtas que existen en
nuestro municipio, todos sin estudiar y sin un inventario de
posibilidades arqueológicas, por lo tanto y como primicia reseño
a continuación los que han sido detectados -hasta la fecha-
por el que suscribe:

CASTRO DE CONDOMIÑAS

Situado en la parroquia de San Andrés de Boimente. es tal vez
el más importante de toda la comarca, en una pequeña excava-
ción que realizamos unos cuantos entusiastas, encontramos
unas tumbas y piedras funerarias, trozos de cacharros de barro,
un molino de mano de piedra, etc. etc.

CASTRO DE LOUREIRO

Está emplazado en la parte alta de la parroquia de Chavín,
cuyo lugar más próximo es el Castro y cercano al'Pozo da Ferida^
Hay un petroglifo y parte del muro o foso exterior, tiene una
situación excepcional para la función que cumplía en su tiempo.

CHAO DA GARITA

En pleno monte Buyo, a orillas del antiguo camino real de
Vivero a Mondoñedo, se trata de una "garita celta desde la que
alertaban a los castras de la Sierra del Xistral por medio'de
fuego, humo, etc. Hicimos una excavación y encontramos, pie-
dras tostadas por el fuego y abundante ceniza "milenaria

CASTRO DO POUSADOIRO

En la parroquia de San Pedro de Vivero, quedan vestigios de
su muro y foso y una cruz labrada sobre una piedra de~ época
antiquisima.

Vivero

A CROA O CAMPO DA FORCA

Situado en la parroquia de Landrove, está en buenas condi-
ciones de conservación, su diámetro medio es de unos 60
metros. Se dice que aquí era donde ajusticiaban a los reos en
tiempos del Coto Redondo de Landrove.

GÁSTELO DE SAN MARTÍN

Hay leyendas que dicen que aquí era el punto de reunión
anual de todos los que vivían en los castras celtas de la comarca,
donde celebraban sus cultos ancestrales. En cuanto a vestigios
de castro, no queda ninguno, pero el nombre nos lleva a estimar
que pudo ser punto de vigía, al menos dada su situación
excepcional.

GÁSTELO DE MAGAZOS

El lugar del Coto, en Magazos, está construido sobre las rui-
ñas de un castro celta cuyos vestigios se observan aún en la
parte que da al Pozo del Piago.

GÁSTELO DE CILLERO
Pudo ser otro punto de enclave de los castras celtas, aunque

solamente tenemos el nombre de Gástelo.

CASTRO DE FARO

Cercano a la iglesia de Faro se dice que hubo un castro celta.
Enrique Fernández Llano

rr'Pena dos Santos",
confluencia de cuatro
municipios

La conocida "Pena dos Santos", protuberancia geoló-
glca que aparece en la fotografía, podría pasar inadver-
tida para la mayoría de los viajeros que por allí circulan,
envuelta en la maraña de roquedales, gargantas, y capri-
chosos relieves geográficos de la zona.

No obstante, su singularidad, prácticamente única en
la provincia de Lugo, viene dadaal ser punto de conftuen-
cía entre cuatro municipios: INCIO, CAUREL, SAMOS y
PEDRAFITA.

Pena dos Santos
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Curioseando

En el si lo XVI

Primera huelga de la
historia lucense

-n

En la actualidad muy poco nos sorprenden las noticias
que nos hablan de "paros indefinidos", "huelgas", etc.,
todo ello promovido por colectivos laborales en demanda de
nuevas situaciones.

Lo que sí nos llama poderosamente la atención,
siguiendo a Eduardo Rodríguez, es que en el año de gracia
de 1571 el gremio vitivinícola de la comarca de Ribadeo,
haciendo causa común en defensa de una mejora para el
precio del vino, se enfrentase a las tesis mantenidas por el
concejo abierto de aquel Ayuntamiento, en lo que puede
considerarse la primera huelga en la historia de la provin-
cía de Lugo.

Ante la inamovible postura de productores y campesinos,
la inflexible actitud del Alcalde cedió al fin, y "por esta vez"
se avinieron a razones.

Huelga de vinateros

Órgano de la iglesia de la Real Abadía de Samos, Monasterio donde
los canteros medievales esculpieron un curioso jeroglífico

II' Qué i as. obo"
Inscripción medieval en el Monasterio de Samos

Los jeroglíficos y crucigramas se han convertido en nues-
tros días en algo tan usual para combatir el ocio que raro es
el medio de comunicación que no'lo incluye dentro de su
sección de pasatiempos.

Pudiera parecer extraño, pero contrariamente a lo que
algún asiduo "crucigramista" pudiera pensar, también en
la Edad Media se dedicaban a ello, si bien con una sustan-
cial diferencia: ahora se imprimen sobre simple papel, por
aquel entonces se esculpían sobre piedra.

Este es e/ caso, sin ir más lejos -según nos relata Pedro
de la Portilla al hablarnos del claustro de las Nereidas del
Monasterio de Samos - de un curiosa inscripción que la
picaresca medieval ha dejado en forma pétrea en aquella
abadía, cuya "clave" Jeroglífica, para aquel que aún sigue
teniendo curiosidad de despejarla, puede dejar perplejo a
cualquier vecino ya que, al final, averiguas que su signifi-
cado reza de la siguiente manera: "QUE MIRAS BOBO"

Simpáticos los canteros medievales ¿no creen?

N. del A. : Por si quedara alguna duda, el que esto ha escrito no ha
tenido ocasión de despejar personalmente e "in situ"
dicho jeroglífico. Únicamente se han utilizado fuentes
documentales.
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Lugo, 1739

Arrepentida la moza, la justicia la apercibe
a no repetirlo con el mismo mancebo
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Que la carne es flaca y la virtud escasa, es cosa conocida y -aunque no
siempre- comprendida y disculpada, que las debilidades de la carne se
absuelven con gesto benevolente.

Así lo sabía D. Jazinto -cuando ya la Santa Inquisición era débil y su celo
se reservaba para censura de libros y acusación de Ministros borbónicos-,
que por a uto acepta la "expontanea"de la moza Lucía Gómez y la entiende y
disculpa con toda benignidad, amenazándola, no obstante, con castigo rigu-
roso si reincide, dejando poco claro si el castigo se refiere al caso de volver a
caer en tentación o solamente si vuelve a ser débil con el mancebo Alvaro
Rodríguez, que la duda nos viene porque en variar está el buen gusto y nunca
tenerlo fue delito. Juzguen.

En el Archivo del Museo Provincial y en carpeta que contiene manuscritos
e impresos referentes a asuntos diversos, en papel timbrado con SELLO
QUARTO, VEINTE MARAVEDÍS, AÑO MIL SETECIENTOS Y TREINTA Y
NUEVE, se escribe:

"Lucia González soltera Vezina de estta Ciudad ante Vm. Digo
que aliándome Donzella onesta y fíecoxida mesolizito Amaro
Rodríguez tamvien soltero Natural de la Feligresía de Bois de
Obispado de Orense conla ocasión de aliarse enservicio de
Dn. Joseph déla Plaza Boticario Vezino de estta Ciudad a que
coneltubiese copula, y movida déla frajilidad humana condes-
cendi enello de que resulto hazerme preñada como lo estoy a
mi parezer, de cuio delito me expontaneo y a Vm. pido y
suplico meaya portal, sentenciándome benignamente res-
pectto asta aora bivi onrradamente sin haver dado mottivo
amormurazion niescandalo que me allano adar quenta déla
Criatura que Dios me diere en caso de aliarme preñada sin
echarla a expositta mandando que porto referido otra ninguna
Justticia me prozese ni moleste, y que qualquiera persona me
admitía y tenga ensu casa sinpor ello yncurrir en pena alguna
y quede estte pedimento yauto que por l/m. seproveiere seme
de testtimonio para mi resguardo y a mi favor lo mas quesea
de Justicia quepido.

Questa /a expontanea que antezede por el ssor. Dn. Jazinto
Rocea Abogado déla Real Audiencia de este Reino Alcalde
mas antiguo enesta Ciudad de Lugo enella a Cinco Días del-
mes de Abrill año de mil setezientos y treinta y nueve Dijo
aperzevia y apercivio a Lucia González en ella contenida, que
alo adelantte, biva casta yonestamente sindar mottivo anotra
mormurazion niescandalo trate nicomunique enpublico nien
secreto con Amaro Rodríguez que señala contralque aciendo
lo conttrario sele castigara rigurosamente y atendiendo alas
causales que expone y al allanamiento que haze de dar quenta
déla Criatura que pariese sin echarla a expositta, poraora
esperando su enmienda y usando conella de benignidad
nose/e condegna en cosa alguna y se/e da porlibre del delito
deque se expontanea, y por el otra ninguna Justicia nolepro-
zese ni moleste y qual quiera persona la admitía y tenga ensu
casa sin porello yncurrir enpena alguna y por este auto que-
tenga fuerza dedifinittivo y deque selede testimonio para su
resguardo asi lo mando y firmo sumrd. de que yo ssno. doi
fee="

Firma a la izquierda JAZINTO ROECA y a la derecha y bajo
ANTE MI, INOZENCIO VÁRELA.
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AL CIERRE

Peculiaridades lucenses

RUTA DEL LITORAL - I

En números anteriores de la revista LUCUS hacíamos un
breve recorrido por el conjunto de la provincia de Lugo, tanto
desde el punto de vista económico como cultural, folklórico o
monumental. Corresponde ahora abrir una nueva senda en
nuestro deambular y para ello nos hemos propuesto describir,
aunque muy sucintamente, cada una de las zonas que definen
el conjunto de la circunscripción que, convencionalmente
hemos diferenciado enlas siguientes: RUTA DEL LITORAL,
RUTA DE TERRACHA, RUTA DE LUGO Y CENTRO, RUTA
DE MONTAÑA y RUTA DE LA ZONA SUR.

Dentro de la primera de ellas, RUTA DEL LITORAL, hemos
incluido a los municipios de Ribadeo, Barreiros, Foz, Cervo,
Xove, Viveiro, O Vicedo, Oural, Muras, Ferreira do Valadouro,
Alfoz, Mondoñedo, Vilanova de Lourenzó, Trabada, A Ponte-
nova y Riotorto, y seguidamente comenzamos con la descrip-
ción de cada uno de ellos.

RIBADEO

Villa histórica y puerto pesquero importante, Ribadeo es el
término municipal limítrofe con Asturias en la vertiente can-
tóbrica de Galicia. Entre sus reliquias monumentales destaca
la iglesia de Santa María del Campo (S. XII), el palacio de los
Ibáñez (S. XVIII) en pleno centro de la capitalidad, las ermitas
de San Roque, Virgen del Camino, San Lázaro, etc., así como
el monasterio de las Clarisas.

El parador de turismo, el palacio de los Morenos, los mue-
lies de Porcillán y Mirasol o el magnífico paseo marítimo a lo
largo de la ría, son otros de los atractivos de Qsta bella locali-

dad, ventana abierta a los núcleos asturianos de Castropol y
Figueras.

Igualmente interesante resulta una excursión a lo largo de
su demarcación territorial, donde podemos visitar el monu-
mentó al Gaiteiro en el lugar de Santa Cruz, altiplanicie donde
se puede admirar uno de los panoramas más hermosos de
Galicia; el pequeño puerto de Rinlo en cuyas inmediaciones
se encuentra una importante cetárea, pululando en sus vive-
ros las diferentes especies de mariscos de la zona. A Devesa,
a tres kilómetros de la capital, y Reinante, a cinco kilómetros,
son otros dos puntos de nuestro recorrido que reclaman la
atención del visitante.

BARREIROS

El municipio de Barreiros, en línea continua con el ante-
nórmente mencionado, dispone, igualmente, de interesantes
atractivos, como son propios de toda localidad cuyos límites
se bañan en el mar.

Su capitalidad. San Cosme, sirve de intersección en direc-
ción a la costa, y además es el núcleo de población donde
confluye la mayor parte de los habitantes de Barreiros.

Aunque dispone de extensas masas forestales, la singulari-
dad de este municipio viene dada por su calificación de zona
residencial. Así, a lo largo de su contorno litoral, se escalonan
sus playas de blanca arena, muy concurridas en la época esti-
val y que coinciden con las de Os Castras, A Devesa,
Reinante, Benquerencia, Remior y Altar. En todas ellas se han
edificado urbanizaciones y complejos que hacen que esta
zona sea un modelo de esparcimiento y veraneo a imitar.

El Masma, río eminentemente salmonera, y el lugar de A
Espiñeira, le sirven de divisoria ante las vecinas tierras de Foz,
emplazamiento geográfico de Ruta del Litoral por el que
comenzaremos el segundo capítulo de esta serie dedicada a
introducirnos en las diferentes oreas naturales que se enmar-
can en la provincia de Lugo.

Nuestra portada... Conjunto arquitectónico-popular
(Ría de Abres-Trabada)

El término municipal de Trabada destaca.
además de por su riqueza natural y artística, por
la configuración y atomización de sus núcleos
poblacionales, en los que como elementos
inseparables figuran los típicos hórreos.
similares a los de todo el litoral túcense.
En la foto de la portada, figura un interesante y
bello conjunto arquitectónico popular emplazado
en la Ría de Abres. Señera estampa de un rincón
de Trabada, en una de cuyas viviendas figura el
escudo de Pedro Miranda, datado en 1585. y en
cuyo solar, algún autor ha querido localizar el
célebre y controvertido monasterio Sperautano.
Todo ello presidido por el altivo e inveterado
hórreo, a través del cual discurre el camino
vecinal de Villafernando a la Ría.
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