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Después de celebradas las elecciones pendientes en
municipios de la provincia, la Corporación provincial,
ya integrada con todos sus miembros, continúa mante-
niendo la intensa labor que. desde la publicación del
último número de LVCVS, ha venido realizando. Labor
que. si ha alcanzado a todas las secciones que la Dipu-
tación debe de atender, ha tenido especial actividad en
la de Vías y Obras y en la de Cultura.

La construcción de carreteras y pistas, riego asfál-
tico de varias vías de comunicación; la construcción del

puente de Santa Andrea; la electrificación rural unida a
las instalaciones en el extrarradio; las obras de alber-

gues y acondicionamiento del Camino Francés; son sólo

s/f^'

parte de lo que Corporación, técnicos y funcionarios
han llevado a cabo y de los proyectos que están en
estudio.

Conviene, sin embargo, destacar las obras que se
están llevando a cabo en edificios en los que la Diputa-
cióri tiene instalados sus servicios y de modo especial en
el Palacio provincial y en el Museo. En el primero, ade-
más de la renovación, adaptación y mejoramiento del
interior para hacerle más funcional y adecuado a cada
servicio, se están llevando a cabo obras de aparcamien-
tos subterráneos en los espacios existentes entre las alas
de la parte posterior del edificio. En uno de estos espa-
dos se han realizado excavaciones arqueológicas por
personal especializado, lo que permitió descubrir restos
de edificaciones clasificadas como de época romana.

El estado de deterioro de la cubierta del Museo y la
necesidad de dotarle de nuevos sistemas de iluminación

y calefacción, obligó a realizar en el edificio obras, que
desde hace dos años se están llevando a cabo y que han
impedido que pudiese permanecer abierto al público. A
la vez el crecimiento de los fondos artísticos e históricos
que en él se guardan exige la adecuación de las salas y
de los medios de exposición de los objetos, en mejores
condiciones de conservación y exposición de los mismos.
El estado de estas obras permite asegurar que en plazo
breve el Museo volverá a abrir sus puertas al público y a
ser uno de los mejor instalados y dotados de su misma
clase en España.

Hay que destacar asimismo la intensa obra que
viene realizando el Consejo provincial de Cultura, no
sólo con la publicación de diversas e importantes obras,
sino en su intervención en la aprobación de convenios
con entidades artísticas y culturales, como es el Orfeón
Lucense, la Escuela de Canto, la fabricación de instru-
mentas musicales típicos, confección de trajes regiona-
les y en todos los aspectos a los que alcanza su misión.

Y no puede olvidarse la labor que la Corporación
provincial, mediante el INLUDES y la acción directa de
sus miembros en determinados aspectos, viene traba-
jando activamente en la defensa y mejora de la agricul-
tura, ganadería y pesca, tan importantes en la economía
provincial.

Esto es. en breve resumen, la labor que la Corpora-
don realiza a la vez que estudia nuevos planes de actua-
don. Y es de esperar que a esa intensa actividad pueda
unirse la de planeamiento y difusión de los valores turís-
ticos de la provincia - ya iniciada en la publicación de
carteles y folletos dedicados a monumentos y centros
urbanos -, para que sean conocidos y porque, además,
son un medio más de aumento de la riqueza de las tie-
rras lucenses.
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amidadqueso re esta esgraciada provincia
pasa por la espantosa miseria que ha producido i'a

castaña y
nbres aumentada de un m o extraorüin i-i

por dos meses continuos de niev que causaron la
pérdida de los ganados menores. y gran mortandad
de los mayores, convirtiendo muchísimas casas de
las montañas en cementerios de familias enteras y
ocasionando desgracias aún desconocidas por com-
pleto a causa de la incomunicación en que les tiene la
nieve, a V. M. tiene el honor de exponer: que para
evitar la despoblación de esta provincia por el
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Con feha 1 de mayo, entre otras múltiples medi-
das. S.M. concede para remediar tal catástrofe
3. 000.000 de reales para las provincias de Lugo.
Orense y La Coruña.
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SESIÓN 27 OCTUBRE

Trelle» a fin de que
tenido la mayor brevedad

La C itión be con gratitud que el Gobierno de S.M.
piense en dotar de una vía fen-aáa a Galicia pau tan po»ter-
gado en la distribución de gracia» y beneficio». Pero conoce que
lo» bueno* deseos d< lo» Coiuejeros de S.M. y los sacrificio» que
»ueda impoi s el paí» para cate objeto «cría preferible y má*
/entajoao » plearane imbertieran enla apertura de vías.
é cua» facilitando la» comunicacione» de que hay

ta por mor que en embrión »e hallan alguna»;
un vasto »ist<ma de vehículo* de toda» clase» y

vasén la vida, la acción y la propiedad a toda» parte».
echa esta necéaidaá perentoria vendría como comple-

mentó la acción locomotora, pero ante» «cria no tolo infecunda
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y acaso con la veintena de sus gastos se

abrirían las otras vías indicadas y con mas veneficio procomu-
nal; y preferible y justo es que no se piense ahora en la ferrada
y sí en las terreas y fluviales. Maduradas las cosas para la
locomoción habría que estudiar y examinar el punto más ade-
cuado para el trayecto; y no se duda en afirmar que el centro
de Galicia y no a los extremos, había de colocarse y según los
beneficios inmediatos que reportare cada provincia tendría que
imponerse mayores sacrificios como se observa en otros ferro-

carriles de la Península; y
esta rezagada Galicia y no
estas muy sumarias razones, propone
apertura del ferro-carril para cuando
cubierto de una vez de otras comunicaciones
llegada la hora de la ferrada se medite bien y
por el centro gallego y según los beneficios ̂  . nga
Lugo preste colaboración; y estas sean las instruccione;
nantes e indiclinables que se den a los Comisionados
no puedan prescindir".

La Diputación confirmándose con el anterio
nombró para vocales de la Junta de Comisionados de i c
provincias de Galicia a los señores Diputados de ésta, D. Eu^
nio Silva, D. Ramón Neira Montenegro y D. Andrés Iva.
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Continuando con nuestra labor de investigación
respecto a las personalidades que ocuparon el cargo
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Lugo
(LUCUS n. ° 37), exponemos a continuación el cuadro

de datos preliminares que abarca desde 1835 a
1854, en el que, con tas mismas salvedades y

matizaciones del artícK^^jt¡|, ^^r, observamos que
dicho período ^?1T'*;<K%^?t^ Presidente ha sido

ocupado! ^nes.

NOMBRE

EL MARQUES DE ASTARIZ

FRANCISCO DE CORRÍA

JAIME QUIROS CARRASCO

FRAW. i^. "i'; 'yiw. rf

Inten

TOMA
POSESIÓN OBSERVACIONES

ll/XI/1835 Constituidos en la Sala Prioral del
extinguido Convento de los Dominicos,
los Sres. D, Jacobo Llórente, Gobernador
Civil; D. José Soto Alvarez, Subdelegado
de Rentas; D. Benito Somoza, Diputado
por el partido de Sarria; D. Manuel
Gayoso por el de Montarte; D. José Parga
y Altide por el de Vitlalba; D. Ramón
Vitlarino por el de Lugo y D. Gonzalo Oso-
rio por el de Nogales, actuando como
secretario el Sr. Osario.

En sesión de 5/1/1836 figura otra
firma como Presidente que se mantiene
hasta 5/IX/1836.

El 6/XI/1836 figura firmando como
Presidente Gonzalo José Osario "en
atención a haberse separado el Jefe Pali-
tico de real orden... y para no variar la
ejecución de los trabajos que 1e están
encomendados como de mayor urgen-
cía". Esto se prolongo hasta 12/IX/1836
y en el mismo día tomó posesión ante-
nórmente, el Sr. Vicente Alsina quien
firma como Presidente hasta el
2/XI/1836. El 5/XI/1836 firma como
Presidente e] Conde de Campomanes,
hasta el 16 del mismo mes, sin que apa-
conste nombramiento en acta. Desde el
19/XI/1836 hasta el 7 de abril de 1837
como Vicepresidente D, Juan Diego
Osorio.

25/IV/1837 Como jefe político y ocupando el
puesto de Presidente de esta Diputación
según consta en acta de dicha techa.

14/Vtll/1837 Ostenta el gobierno político de la pro
vincia por orden del 15 del anterior mes
según consta en acta indica

4/IX/1837 Según acta el anterior entrega el
mando a Francisco de Gcrná

Encar aoo de! Gobierno poiitico acta
y orden de S M Este firmó c'imo tal el ÍO
de |uiio de 18 9 A partir Se e

vafio vice esiáentes

NOMBRE

JOAQUÍN SANJURJO

JOSÉ BECERRA

ALEJANDRO GARCÍA

JUAN FALOMIR

JOSÉ ANTONIO GAHEL

RAMÓN MARUTO

JOSÉ ANTONIO SOMOZA

JUAN FERREIRA Y CAAMARO
JOSÉ ANTONIO SOMOZA

JUAN FERREIRA Y CAAMAftO
IGNACIO TIMOTEO YAÑEZ
JUAN FERREIRA Y CAAMAÑO

¡WO GARCÍA
PEfatPE 0£ ASENSiO

TOMA
POSESIÓN OBSERVACIONES

24/XII/1839 Ostentando la firma de presidente
nuevamente D. Joaquín Sanjurjo, en acta
de 24 de diciembre de 1839. No consta
acta última.

2/XI/1840 Según dicha acta, jefe político y pre-
sidente nato de la Diputación.

17/IV/1841 Según acta, a partir de 27 de sep-
tiembre de 1841, vuelve a firmar como
presidente D. José Becerra. Sin acta. El
Sr. Osorio asume presidencia por enfer-
medad del titular a partir del 21 de abril
de 1842.

I/VII/1842 Designado en acta jefe político de la
Comisión de esta provincia.

El 28 de julio es trasladado a Ponte-
vedra, encargándose desde entonces
hasta agosto a D. José Ramón Becerra.

8/X/1842 Consta en dicha acta que tomé pose-
sien de su cargo el 23 de agosto por
orden del día 6 de dicho mes y afta.

25/1/1843 No figura en acta nombramiento, pero
a partir de dicha fecha firmó como
Presidente.

26/VIII/1843 Únicamente figura (irmando como
presidente.

18/1/1844 Según acta.
26/VIII/1843 Únicamente figura firmando como

presidente.
18/1/1844 Según acta.

3/XII/1844 Según acta.

23/VI/1845 No se contempla nombramiento en
acta. oero ii se fecoae la )i (na
pi . , n ^ tit íii

18SO Se reeow efi acta de 19/Vt!/i845

13/XI/18 1 Según -.-ta t>-mo po ¡en
reí 11 de fe

IG/TX/i ?»>. . a s-efsnose. ec eena
fSWSWt
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Desde et mediodía del pasado 19 de abril, ha comenzado
su andadura la nueva Corporación Provincial. Han sido
varias e importantes tas decisiones adoptadas por la Corpo-
ración desde la fecha de su constitución, y todo ello seré
objeto de un análisis en profundidad.

No obstante, en este momento nos proponemos dar a
conocer los miembros integrantes de la actual institución,
así como las lineas directrices que van a marcar su acttvidad
en el transcurso de los próximos años, ias cuales ha perfi-
lado el Presidente D. Francisco Cacharro Pardo, una vez ele-
gido por mayoría para desempeñar este cargo, en el discurso
de investidura.

Diputados

ACTUAL CORPORACIÓN PROVINCIAL
Presidente

limo. Sr. D^Francisco Cacharro Pardo (Lugo)

Sr. D. Enrique Fernández González (A Pontenova) AP
Diputado-Delegado para Servicios Cutturates y
Centros Educativos.

Sr. D. Julio M Yebra Pimentel Btanco (Carbattedo) AP
Diputado-Delegado para Servicios de Electrifica-
don Rural.

AP

Francisco Cacharro Pardo en el momento

de jurar su cargo como Diputado

Vicepresidentes

Sr. D. José María García Leira (Villalba)

Sr. D. Enrique Alvarez Paredes (Lugo)
Sr. D. Federico González López (Meira)

Sr. D. José Regal Vázquez (Chantada)

AP
AP
AP
AP
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GorwUei Famánctez (Xwmad»)
Dtpuudo-8®t^ado ds D^ortB®.
Fernando CarSoa icxfrí u«z Pérez (Bówdd) - P
Otputado-&aN¡gadio de r^acmnes oon la C.T.N.E.

Sr Manuel L^nce López (Sarria) CDS
Diputado-Detogado para el serviao (te granja
"Gayoso Castro".

Sr. D. Jesús Rozas Teiieiro (Castro de Rey) CPG
Diputado-Delegado para servicios del Hospital
Psiquiátrico San Rafael y Centro Educación Espe-
cial n.s 1.

Sr. D. Antonio Gómez Rtgueira {Alfoz) AP
Sr. D. José María López RancBño (faisaüín) AP
Sr. D. Francisco Fernández Santiso (Guitiriz) AP
Sr. D. José Veiga Candía (Vivero) AP
Sr. D. Ángel José López Somoza (Navia de Suarna) AP
Sr. D. Manuel Jesús González Capón (Baratía) AP
Sr. D. Luis Martínez González (O Valadouro) PSOE
Sr. D. Ramón Acuña Gonzáfez (Ribadeo) PSOE
Sr. D. Juan José Díaz Gómez (i.áncara) PSOE
Sr. D. Antonio Mejía Fernández (Quiroga) PSOE
Sr. D. José Antonio Pérez Díaz (Triacastela) PSOE
Sr. D. Cándido Sánchez Castifíeiras (Lugo) CPG
Sr. D. José Castifteira Puente (Monforte) CPG
Sr. D. Gumersindo A. Rodríguez Díaz (Páramo) CPG

Secretario

Sr. D. Faustino Martínez Fernández

OTROS CARGOS

Vicepresidente del Consejo del INLUDES
Sr. D. José María García Leira

Diputado-Delegado de Personal, Régimen Interno, Par-
que Móvil y Vías y Obras

Sr. D. Enrique Alvarez Paredes

José Marta Garofa !-oiTt~ Enrique Atvarez Paredes

trSI® BiEfi
Itmo. . Frgnoiseo _acharro a
Sr JOK María Garcí. Leir
8r D. Ewií}je . Ivamz Pamtos
Sr D Fedwreo González López
Sr. D. José Regal Vázquez
Sr. D. Enrique Fernámtet González
Sr. D. Julio M. Yebra Pimentet
Sr. D. Manuel Jesús González Capón
Sr. O. Francisco Fernández Santiso

CONSEJO GENERAL JNtüDES
limo. Sr. D. Francisco Cacharro Pardo
Sr. D. Antonio Gómez Riguetra
Sr. D. Manuel Jesús González Capón
Sr. D. Ángel José López Somoza
Sr. D. Manuel González Fernández
Sr. D. José Veiga Candia
Sr. D. José María López Rancaño

COMISIONES INFORMATIVAS

PERSONAL, REGIIVIEN INTERIOR Y PATRtMONIO
D. Enrique Alvarez Paredes (Pres. efect.)
D. Manuel Jesús Gonzáiez Capón
D. Ángel José López Somoza
D. Jesús Rozas Teijeiro
D. Antonio Mejía Fernández
D. Manuel Lence López

OBRAS PUBLICAS Y COOPERACIÓN A SERVICIOS
MUNICIPALES

D. José María García Leira (Pres. efect.)
D. Manuel Jesús González Capón

Federico González López
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D. Mantwl Lance López

CAJA DE CREOrrO IVIUNIÚIPAl. Y ASISTENCIA
AMUNICIPN5S

D. Federico González López
D. José Regal Vázquez (Pres. efect.)
D. Manuel González Fernández

D. Gumer»indo Rodriguez Uz
D. Luis Marttnez Gonzáfez
D. Manuet Lence rópez

HACIENDA Y ECONOMÍA

D. Federico González López
D. José Marta López Rancafío
D. Francisco Fernández Santiso
D. José Castiñeira Puente
D. Ramón Acufta González (Pres. efect.)
D. Manuel Lence López

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

D. Antonio Gómez Rigueira
D. José Veiga Candía
D. Manuel González Fernández
D. Jesús Rozas Teijeiro
D. Antonio Mejía Fernández
D. Manuel Lence López

SANIDAD -.

D. Fernando Carlos Rodríguez Pérez
D. Julio M. Yebra Pimentel Blanco
D. José María López Rancaño
D. José Castiñeira Puente
D. Ramón Acuña González

D. Manuel Lence López

6R GK)SSO IALES
F rnancto Cartes Riodrí u®2

D. Enrique Faméndez oraáte
D. José Veiga Canato
D. José Castíftwra Puente
D. Juan José CMaz Gómez
D. Manuel Lenee Lópoz

CULTURA Y EDUCACÍON

D. Enrique Fernández Gonzátez (Pres. efect.)
D. José Veiga Candía
D. Ángel José López Somoza
D. Jesús Rozas Teijeiro
D. Luis Martínez González
D. Manuel Lence López

DEPORTES

O. Manuel González Fernéndez
D. Francisco Fernández Santíso
D. Julio M. Yebra Ptmentei Blanco
D. José Castiñeira Puente

D. Antonio Mejía Fernández
D. Manuet Lence López

TURISMO. COMERCIO Y TRANSPORTES
D. José María García Leira
D. Antonio Gómez Rigueira
D. Enrique Alvarez Paredes
D. Jesús Rozas Teijeiro
D. Juari José Díaz Gómez
D. Manuel Lence López

AGRICULTURA. GANADERÍA. MONTES Y PESCA

D. José Regal Vázquez
D. Ángel José López Somoza
D. Antonio Gómez Rigueira
D. Gumersindo Rodríguez Liz

Jesús González Capón Antonio Gómez Rigueira José María López Rancaño
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IStON ESPECIAl. DE CUENTAS

Federico Gonzátez López (Pres efect.,
José María López Rancafío
Francisco Fernández Santiso

D. Gumérsincfo Rodríguez Liz
D. Ramón Acuña González
D. Manuel Lence López

sin (fwtincién <Sf grupos, pues torfw eftes. eadiñ ww átesete

p0S fón. fwss» como mwmbros d»f grupQ de Gobivriw. fties»

dsstte fa oposición, supieron eolttb-orar etievz y leahneMe a fe
eonsaewsfón de los fines y d» las cempetwwiss que tiane éneo'
mandadas la Diputacfán Provincial. Al mwno tfompo os ffwere
hacer a todos también una petición de colaboración y no soía-
mente a tos miismbros del grupo de Gobierno, sino también a los
Diputados de los grupos (te la oposición, colaboración que.

Jesús Rozas Teijeiro

Discurso del limo. Sr. D. Francisco Cacharro Pardo,
Presidente fie la Excma. Diputación Provmcial de Lugo

Constitución de la Corporación f19/IV/88)

"Sres. Diputados. Sras.. Sres., yueridos amigos todos,
antes de finalizar este acto me vais a permitir también unas
palabras que en primer lugar han de ser de agradecimiento si
amable mensaje que nos acaba de dirigir el Presidente de la
Mesa efe Edad. Federico González. En segundo lugar elagrade-
cimiento también a todos cuantos me han elegido nuevamente
para el cargo de Presidente por la confianza en mí depositada
que asumo con la misma ilusión que en la ocasión anterior, con
la mayor voluntad de trabajo y con el compromiso -
naturalmente- de corresponder lo más eficazmente que me
sea posible a ella y también a esa responsabilidad que me
habéis atribuido y yo gustosamente asumo. Han de ser también
mis palabras para felicitar a todos los componentes de esta
Corporación.

Acabamos todos de constituir la Corporación Provincial, /a
Diputación, que tiene como misión. según la Constitución, el
gobierno y la administración de esta entidad ¡ocal que es la
provincia. Os aseguro a todos que es una institución en la cual
podemos encontrar la posibilidad de alcanzar una gran satisfac-
ción personal mediante la consecución de ¡os mejores logros
para nuestra provincia, fomentando y potenciando toda su
riqueza, todas sus peculiaridades.

No puedo dejar tampoco en este momento de tener un
recuerdo para todos los componentes de la anterior CorporaSión,

naturalmente, muchas veces va a suponer que no haya unani-
midad de criterios. Los distintos puntos de vista son siempre
válidos, son respetabfes. pueden ser constructivos y si alguna
vez. si en alguna ocasión pueden surgir discrepancias y si por
gala y mejor servicio a la provincia la Corporación tiene que
dividirse tenemos que tener presente que ello ha de ser siempre
en beneficio de los intereses de la misma porque la actuación
que intente llevar a cabo esta Diputación deba estar enriquecida
con las distintas formas de concebir la vida y de enfocar los
problemas.

Todos nosotros hace unos momentos hemos hecho un
compromiso, de promesa o juramento. Esto a todos nos com-
promete y nos obliga desde esta nueva condición que hemos
alcanzado de Diputados Provinciales que quiere decir -y eso os
lo pido también y forma parte de esa colaboración c¡ue de todos
soficito- que debemos tener una visión global de los problemas

Francisco Fernández Santiso José Veiga Candía Manuel Lence López
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González

ŷ
Juan José Diaz Gómez

./.

OtWsaaa. ?w eng»n yu» desmMrirse necsaa-
riffswws 11 3 tRtaresss fte w» c. los muMeifus a tos ytf»

witWHos. P » eftrcMo de as eafiapftwieíss de la
. puíacfón PmvMeW dstos estar prwtdM/o tambi6n pw wws

crítwms rfe wMarfdad entre tos distimas tiBiras, wmwcas f
imtnisspws qus eonywnen ntiestra giMffd» provifWM.

Compromiso e ilusión cwi esta entidtMí -también os lo
pido- yus es la provincia que por mucho que algunos se empe-
fíen en decir qu» es una creación artificiosa, la reafídad de los
hwhos nos está confirmando todos los días que constituye
también una realidad social, una Fealidad «conómicB y una
realiitad política a cuyo engrandecimiento todos nosotros teñe'
mos la obligación de colaborar.

Tengo (fue decir también que a ssta Diputación, a esta Cor-
poración Provincial, se 1« presenta. tiene delante una nueva
etapa, que tiene como todas las etapas de la vida sus propios
condicionamientos. No h9Y ninguna que no los tenga. Son dife-
rentes en un caso y en otros. Aguí tos retos y los condiciona-
mientos son los que nos enfrentamos, son muy diversos, son de
distinta índole y categoría, empezando por los propios condicio-
namientos temporales y ya todos sabéis que debido a las cir-
cunstancias que han sucedfdo, esta Corporación va a tener un
mandado más breve de lo que en principio le debiera haber
correspondido, lo cual qwere decir que por nuestra parte debe'
nws esforzarnos, acelerar los plazos. para cumplir nuestros
objetivos dentro del periodo a que estamos limitados.

Hay otra serie de condicionamientos politicos; son tas pro-
pias circunstancias en que se desenvuelve la vida política de
nuestra Comunidad Autónoma de Galicia. Son a veces presio-
nes. a veces también entorpecimientos con que nos podemos
encontrar para dssenvofver la vida de nuestra Corporación
frente a los cuales, naturalmente. nuestra postura, al menos la
del grupo de Gobierno, ha de ser reivindicativa, de defensa de ¡a
autonomía de la Corporación Provincial. lo cual no va a impedir
en ningún momento una actitud abierta, de franca y decidida
colaboración con todas las Administraciones y con todos cuan-
(os quieran colaborar para ef desarrollo de Lugo, que es también
el desarrollo de Galicia y de España.

Pero nos encontramos además con otros condicionamien-
(os mucho más importantes y mucho más decisivos: son las
exigencias del propio momento histórico en que nos toque vivir.
Muy recientemente - es sabido de todos-
España ha ingresado en /a C. E.E. y este
hecho que a lo mejor a alguno le puede
parecer un poco disíante. tiene unas cla-
ras repercusiones e incidencias en nues-
tra vida diaria, en la vida de nuestros agri-
cultores, de nuestros ganaderos, de
nuestros marineros y frente a eiías tene-
mos que adoptar una actitud positiva para
superar todas las deficiencias y todas ¡as
carencias que nosotros tenemos e incor-

paramos al tren de la historia. Haremos
frente a lodos estos reíos no como
pudiera pensarse desde /uego iyue no es
nuestra intención, con una actitud conti-

nuista. Lo cuai desde lusgo no nos imp/ds
-y es más, creo que estamos obligados a

»li gmr pf ndKunirf ewuMs dwmos fl rm

as aetuseMit. Mefwwvto la yyanaaeíÓQ, mpmando
p eitSSi. por a propia DyfitáeMn. pw tos propw ser efe
tífs efla diBfvndisMes. euy» efísaeia tenemss yve esfwzarfws e
fiofiér lo mis af mto qtíf podStffK» pwa frwfor servieto de iwes
tros ciitüattorws. Ya se ha fmeiiado taníMén el caimno (ia shiin-
dar «n eliB¡ercieíode t»$ comfíotencit» y funciones ffü» I» ¡«gis-
laeión. especiafment» la Lev de Bases efe Régimen Local,
atribuye a las Corpar»cion»s Provinciates. En este sentido
intentaremos profundizar lo más posiblf »n la tana que teñe-
mos encomendsdfi de asesor» fnfento, ayuda y apoyo a los
miinicipios, se» con «I asesoramiento jurídica a las Corporscio-
nes que ya hemos establecido, con fos $er vicios de Recauda -
don. con las ayudas para la informatización tíe /os municipios.
efe.. etc.

No podemos olvidar que ésta es una cuestión fundamental
porque al fin y »1 cabo la Diputación no es más que un Ayunta-
miento de Ayuntamientos, es un club efe Ayuntamientos, un
servicio en común para todos ellos y lo que haya de ser en el
futuro la vida de la Diputación Provincial, y siento mucho no
compartir criterio$ de otras gentes que creen que va a depender
de otras instancias; entiendo que la Diputación deberá ser lo
que los Ayuntamfentos quieran, porque a/ fin y al cabo a ellos
pertenecemos todos nosotros. Naturalmente dentro de este
servicio de apoyo, de colaboración con los Ayuntamientos
aparte de las funciones y competencias antes citadas h^brá que
continuar con la labor que también tenemos encomendada
como Diputación Provincial, de apoyo y colaboración alestabte-
cimiento de servicios mínimos y coordinación de tos mismos
mediante la elaboración de los Planes de Obras y Servicios.

Pero entiendo que fundamentalmente tenemos un reto por
delante que es toda la labor de fomento y desarrollo de la
provincia, que las Diputaciones tienen encomendadas, y en este
sentido también hemos de esforzarnos por mejorar, porperfec-
donar las actuaciones ya iniciadas y por plantear también otras
nuevas. En este sentido habrá quehacer un esfuerzo tremendo.
muy grande, para mejorar ¡a dotación infrasstructural de !a pro-
vincia. fundamentalmente en vías de comunicación y en eiectrí-
ficación rural, en colaboración con todas las otras Adminisíra-
dones que tsmbién tienen y deben asumir una responsabilidad
en este sentido. Las vías de comunicación y la disponibilidad de

energía son imprescindibles para lograr
ese desarrollo económico que todos que-
remos en nuestra provincia.

No podemos naturalmente tampoco
descuidar en ningún momento la poten-
dación de todas nuestras pecutiarid,sdes
culturales. En estos momentos estanws

¡levando a cabo una remad fftaaón pro-
tunda del Museo, Provincial y esperainos
ijue en fecha to más,breve positfíe pueda
abrir nuevamente sus puertas al público,
para poder contribuir a la elevación cultu-
ral de nuestros ciudadanos. De la misma
manera seguiremos poíenciando nuss
tros Calieres artesanos y seguirs en su
linea de buena ejecución nuestro servicio
de publicaciones.

. ñi.1;
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tw tsmlué n a- awtsr e snputoo
agrw ef"3 üesarrolfo qu® te^» ®nswmos. 0 a/w^mes

ewsw ̂ stitweto; a adwsaeién más e¡u" :cifw lwaffo
gas<:o ha .' tfu» {¡orwidmvr. as sMmpr» tms iitíwsián. yo atoaefe

ñffi» planame^e en fue sys eenseettciSn de tos esfi-
onwarsitarios, sfe fe wifver»td»ípara Luyo tfu» vr, «mfiisz»

sw c/n:í roallfM patants, va a contrSiwr de forma dscisiwa a
ffua podsmos portwifjw mwho más pi»namentg en tosías tos
tareas lie nuestro ptiebfo.

Esa rigueza agrari» a la cual dscfa tfebe colaborar decisi-
vamente ese campus univwsttarfo, deüe ser fomsntacfa tam-
bien de muy otras diversas maneras. Hemos iniciado ya por
primera vez, lo hizo la Corporación que ayer terminó susfuncio-
nes, una decidida labor de cara ai mar cíe nuestra provincia, de
cara también a nuestros ganaderos. a nuestros agricultores.
Incluso se concretó con la creación de un Organismo Autónomo
de esta Diputación especializado precisamente en estas cues-
tiones que es el INLUDES. Pues bien. esta labor hemos de
intensificarla, hemos de potenciarla y si bien antes decía -y
desde luego eso es imprescindible, pues en otro caso no lo
lograremos-, procuraremos la colaboración más estrecha
posible con todas ¡as demás instituciones y administraciones
públicas, tampoco podemos renunciar, cuando sea necesario, a
llevar a cabo una labor reivindicativa que naturalmente no está
reñida con la buena coordinación que debe presidir las actua-
cienes de conjunto. Así no solamente las ayudas sino también
la información a nuestros labradores. sea Individual o coiecti-
vamente, juntamente con esa actuación directa seguirá siendo
llevada a cabo con todos fos medios de esta Diputación.

Tenemos, y es consecuencia de la necesaria aplicación en
España de la política de la C. E. E.. un gran reto ahf delante, que
es el tema referente a las regiones desfavorecidas, a las regio-
nes y a las comarcas que necesitan un gran impulso y ayuda
para superar las graves carencias que están padeciendo. Res-
pendiendo a esa línea política de la C. E. E. ya en el año 1982
durante la etapa del Gobierno del Sr. Calvo Soteio se publicó
una Ley de Agricultura de Montaña: posteriormente se fueron
llevando a cabo las declaraciones o delimitaciones de las zonas
de~ agricultura de montaña o equiparables que afecta - desde
luego- a muchos municipios de la provincia; pero yo tendría
que decir que todavía no están todos ¡os que son. Deben ser
ampliadas esas zonas de agricultura de montaña que además

go Q a. a
e n nlosBc nesC

tes. rea^R9fMs íy efe A rícuíti
Mwft^fa H» se ha my^»* y
íffóa-. fa. 9i tfw he vlistc . ». ? si® Aw

.9/asw'ww»sct»a^e-
íe'i 9 un ¡-áwwo de i pw
wano .i Iw w< sofí ds
eo^wa d» i^wtsñ mfmsffsrece
flwe S9 e^ riswno-^nwsM'; c;ue
afwns . i y/Wtñy ds < . twic--in, efw n»" -
ahfients ssn^o que fntwj 'ertss eom»

atyo sMadfdo i to ffue dn&ü sw ¡. i aetiMefón C. R íoris» . as as/í:
-'» agftcultwa mwvttífs o «ífíí^yabiss pwyue en eltes lo
mwwaiftim y también »sta Difwttvión. tiwn que t»rw un
fíafwl an/wrtynto: la Lev fe» ssiy» uaa partieipaeión .y u'
protagenlsms

A mfme sorprenfte qtm toüavla a estas »ttw»s los proyira-
mas ds orttefiaeión y promoción cte recursos agrarios de Inon-
taña. no sean conocMos por fas entidades focales, que no se
hayan establecido los convenios oportunos. ni existan todavfa
tos Comités. Pues bien. este es un reto que nosotros tenemos y
s/ hay alguns sctituvl de pasividad por otras Administraciones.
nqsotrtís tendremos - municipios y Diputación - que realizar
un esfuerzo muy grande para estimular también la actuación de
/as restantes Administraciones, para ofrecerles nuestra colabo-
ración y ayuda incondicional para poner en marcha todo ese
plan que puede ser ef anuncio de una promesa de reswgi-
miento efe nuestras tierras, de me/oramienío de nuestra vida.
Así que en los próximos meses tendremos que esforzarnos en
constituir las Asociaciones efe Montaña, en exigir el estaüfeei-
miento y funcionamiento de los Comités y -por supuesto-
conocer o elaborar, si no lo están todavía, los programas de
ordenación y promoción Y. sobre tocto - lo cual es decisivo- la
aplicación de los mismos. Esto es imprescindible, es necesario
llevarlo a cabo. y tendremos que esforzarnos toctos en conse-
guirlo. si no queremos perder el tren de la historia. Pues bien,
Sres. Diputados, para esta tarea nuevamente os pido vuestra
colaboración y ayuda, cada cual desde sus posiciones, pero
entre todos juntos tenemos que llevar a cabo esta labor que es
comprometida, pero también ilusionante para ver si asi. entre
toctos, conseguimos medíante nuestro esfuerzo, mejorar nues-
tras tierras y poder legárselas a nuestros hijos en mejores con-
diciones que en fas que nosotros las hemos encontrado. Repito
mi agradecimiento por anticipado y también mi colaboración y
mi amistad a todos vosotros, para ver si entre todos somos
capaces de conseguir estos fines que os proponemos. Muchas
gracias".

Díaz José Castiñeira Puente
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reliquias

La Muralla romana es el sunbolo de

Lugo, la afirmación de su rancia anti-
güedad como fortaleza y urbe, el motivo
fundamental para ser conocida y apre-
ciada por las gentes de fuera. Por ello,
todo cuanto concierne a la Muralla debe
interesar a los lucenses y a todas las per-
sonas que tienen conocimiento de su
existencia y que, incluso en no pocos
casos, han viajado para conocerla.

Sin embargo, no todas las infonnacio-
nes que se suministran sobre la Muralla
son coincidentes. De las más controver-
tidas, aunque no haya suscitado pasio-
nes -como acontecer suele con la edad
y medidas de nuestras adorables
mujeres-, las referentes a su datación y
magnitud. Esta discrepancia ha llegado
incluso a las guías turisticas, que son
muy tenidas en cuenta por los viajeros.

GUIAS TURÍSTICAS

Así, para la Guía Michelin, las "Mura-
lias" "son de época romana, aunque
modificadas en la Edad Media y ciñen
con »u perímetro de más de 2 Km. el
cordzón de la ciudad. Están formadas
por lajas de pizarra y rasadas de manera
uniforme a unoa 10 m. de alhira. En las
puertas, escasas, hay una escalera que
sube al adarve por el que se puede dar
un original paseo .

Para la Guía de Campsa, "la Muralla
de Lugo es la muestra más importante

de la arquitectura militar romana en
España. Es una imponente construcción
del aiglo III, reforzada a lo largo de los
2.130 m. de su perímetro por torres
semicirculares del siglo III (conserva casi
50) y tiene cuatro puertas con arcos de
medio punto. Su planta es irregular, de
unos 4, 5 m. de espesor, con una altura
media de 11 m. ; tiene un camino de
ronda con 3 a 4, 5 m. de anchura, acce-
sible por varios puntos, especialmente
frente a la Catedral (puerta de Santiago).
Construida en casi su totalidad de piza-
rra, conserva alguna inscripción romana".

HISTORIADORES

Para el historiador Incensé Narciso
Peinado Gómez, la Muralla constihiye
monumento romano úmco en el mundo,

por conservarse en toda su integridad el
recinto en cuyo parangón tan sólo pue-
den ponerse algunos monumentos de la
imperial Roma. Difícil es precisar la
fecha de su construcción, aunque por su
semejanza con las de la Ciudad Eterna
podemos fijar »u data entre el aiglo I y II
de nuestra Era. Esta importantísima for-
taleza, emplazada en la parte de mayor
elevación de la colina o meseta en la que
se asienta la ciudad, conaerva el primi-
tivo aparejo de 2. 130 m. de desarrollo
por 10 a 15 de altura y má» de 5 de
anchura. En la Edad Media sufrió consi-
derables reformas, que no afectaron a su
primitiva fábrica, construcción y solidez
típicamente romanas. Los muros fueron
hechos con la piedra de pizarra oscura
tan abundante en el país". ("Lugo
monumental y artístico". Ed. Celta.
Lugo, 1962).

El profesor Emilio González López,
coruñés asentado en los Estados Unidos
de América, en su "Historia de Galicia"
(La Voz de Galicia. La Coruña, 1980),
destaca que "de todos los monumentos
romanos gallegos el más impresionante
son las murallas de Lugo, que »e extien-
den por unos h-es kilómetro» y que son
las mejor conservadas de cuantas se
levantaron en Europa, testímonio vivo

LUCUS-14



de la importancia que hivo Lugo como
lugar céntrico y estratégico de Galicia".

Por su parte, ¡a "Guía ilustrada de
Lugo y provincia", editada por la Dipu-
tación Incensé en 1982, no despeja
incógnitas sobre la cronología ni las
dimensiones de la Muralla, dado que se
limita a consignar que "se conserva en
todo su circuito, pese a que suevos, visi-
godos, árabes, normandos, hermandi-
ños, condes y franceses ocasionaron en
ella varios dermmbamientos. La Mura-
Ua, actualmente, con un espectacular
paseo por su adarve, es uno de los

ARQUTTECTO RESTAURADOR

El arquitecto autor del proyecto de
restauración de siete cubos o tambores
-base de las torres- de la Muralla,
José Ignacio López de Regó Uñarte, en
la memoria histórica presentada a la
Xunta de Galicia, recoge que "en el siglo
III d.C., durante el Bajo Imperio, la
ciudad se fortifica, construyendo una
Muralla, aunque no ha sido posible
determinar la fecha de la ejecución, se
puede decir que se termina entre los
años 260 a 310 d.C. La longihid del

monumentos mejor conservados de su
clase en todo el mundo e, iluminada
por la noche, ofrece un singular
espectáculo".

El cronista oficial de la ciudad, J. Tra-
pero Pardo, apunta que "entre loa años
260 y 310 d. de C., adaptándose al
terreno del "castro", se inició la cons-
trucción de la Muralla según nonnas de
la policértica vifrubiana, con un perime-
tro lineal de 2. 120 metros que cierran
28 hectáreas. Pese a las modificaciones,
asaltos de invasores, derrumbamientos,
ese circuito se conserva en su totalidad y
todavía hay las bases de algunas de las
86 torres de una y dos plantas que
defendían el recinto. En A Mosqueira
permanecen dos ventanales de una de
las torres". ("Lugo y su Muralla". Eve-
rest. León, 1986).

adarve ea aproximadamente de 2. 117
m. aunque alguno» autores indican
valorea entre 2. 140 y 2.219 m. Su
forma es la de un cuadrado redondeado,
siguiendo las nonnas vitrubianas de que
las formas curvas son mejores elementos
de defensa que las rectas. Su espesor
varia según las zonas entre 4, 20 y 7 m.
y su alhira por la parte exterior entre 8
y 12 m. toda vez que la interior es de
escasamente un metro, en una zona

situada entre las puertas de Obispo
Odoario y la del Cannen. La separación
entre sus cubos, es decir, la longitud de
sus lienzos varía entre 8,8 y 9,8 m. para
los cortos, y los 15,90 y 16,40 m. para
los largos".

'Se conservan -añade- 44 cubos
16 de nueva ejecución, 12 cortados y 5
forma de contrafuertes, siendo el número

total de cubos en su estado original de
85, según indica en el plano de Lugo de
1871, del Archivo Histórico Militar, D.
Felipe Vitas. Algunos autores precisan
que el total era de 86 (según Pallares).
Las características de estos cubos son un
segmento entre 5,35 y 12,80 m. y una
flecha entre 4,80 y 6 m. conservándose
en uno de ellos dos ventanas de medio
punto, ejecutadas con rajuela de pizarra
con unas medidas que vanan entre 1,43
y 1,53 m. de alto y 1, 15 de ancho".

El lector, a la vista de lo recogido,
puede hacerse su composición de lugar...
o, para aclararse, ahora que los días son
largos, tomar una cinta métrica y una
plomada y medir la grdn fortaleza.

Rafael VILASECA
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- un fragmento del pavimento (el resto fue extraklo
mecánicamente) de 60 x 80 cm. que conformaba el suelo del
homo grande.

el conjunto del homo pequeño (que fue levantado de
una sola pieza).

El embalaje de los elementos unitarios se realiza recu-
briendo con un aislante plástico el elemento a sqiarar y, se
procede a su encofrado con estmctura de madera (4). Comple-
tándose el volumen con poliuretano expandido (5) que une
toáo el conjunto formando un bloque compacto, pennite un
trabajo controlado y es fácihiente eliminable por medios
mecámcos. Una vez conseguida la compactación por medio de
la espuma, se clava la tapa y se voltea procediéndose al clave-
teado del fondo.

reliquias

alfarera. S n embarg o pieífe afinnaM®
nuestro parecer, <»ta hipótesi», a toiu>r de al
.obre la aparición áe poaibtes hornos en otra» are
(7). Presenta y luturas investigacKMws acl é
a^pectog.

Por áltímo coiriáa-atnos necesario la con^w&ció "'
.ttu" de restos arqueotógicos, esperando (pie experienc
CTte tipo contribuyan de atgwia inanera a q».»e la arqueologi
urbana paue de ser una activiáad c^tructiva a convertirse
un medio de satvaguaráa del patrimomo hirtória», tan ado

en estos últimos años por el creciente número de obras sufri-
das en nuestras ciudades.

Los muros fueron desmootados piedra
a piedra, numerando cada una de ellas y
documentando exhaustivamente (dibujo,
fotografía, vídeo) todos los pasos. Así
tenemos la seguridad de que en la fase de
montaje el muro reconstruido será idén-
tico al original.

Todos los elementos que han sido
extraídos se depositaron en almacenes
cedidos por la Excma. Diputación en
espera de ser tratados convenientemente
(limpieza, consolidación, etc.) y, con pos-
terioridad, vueltos a montar en su nuevo
enclave.

Una de las aportaciones más intere-
santes de estos hallazgos radica en su
contribución al conocimiento de la
estructura urbana de la ciudad en época
romana. En este sentido podría pensarse
que en la zona en que han aparecido
estos hornos y sus proximidades (6)
constihiirian un área de concentración

NOTAS:

(1) Esto» trabajos fueron iniciados por Rafael Penedo Romero y continua-
dos por Javier Luaces y María Crigtina Toscano, arqueólogos nomina-
dos por la Xunta de Galicia. Las estructuras y materiales están en
proceso de estudio.

(2) Sotomayor, M., "Siete homog de eerémica romanos en Granada, con
producción de sigillata", XI Congrew Nacional de Arqueok)gia Marida
1968, Zaragoza 1970, Coelho Ferrara da Silva, A. et ais, "O fomo

cerámico romano de Canela» (Vila Nova de
Gaia)", CAÍA, Volumen II . Vita Nova de

Gaia 1984.

(3) Los autore».

(4) Todas las cajas de madera fueron realizadas
en la carpintería de la Diputación Provincial.
Nuestro agradecimiento al maestro carpintero
asi como a todas las personas de e»te orga-
nismo que facilitaron nuestro h-abajo.

(5) Sanz Nájera, M., "Extracción de estnichu-as
complejas en yacimientos arqueológicos",
Jomada* de metodología en la inve*tigaci6n
prehirtórica, Soria 1980.

(6) En la plaza del Ferrol se constató la presencia
de hornos en la excavación dirigida por
Rodríguez Colmenero. Citado en catálogo de
la exposición "Excavacións arqueolóxicas
Cidade de Lugo", Concello de Lugo - Xunta
de Galicia, Lugo 1987.

(7) Vázquez Seijas, M., "Del Lugo romano",
B.C.P.M.H.A.L., Tomo IV, no 33, pp. 62.66,

Lugo 1950.
Ibid, "Térra ugiUata", B.C.P.M.H.A.L., Tomo
IV, n° 41.44, pp. 42.46. Lugo 1954. 1955.
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III COPA
DIPUTACIÓN PROVI CIAL

DE JUDO
El 27 de mayo de 1988 a las 20 horas, se celebró la III

COPA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JUDO, entre las selec-
clones nacionales de ESPAÑA, ITALIA, TURQUÍA y PORTU-
GAL. La victoria correspondió a la selección italiana, que ven-
ció a la española por 5 victorias a 1.

En el combinado español destaca la intervención del
judoka lucense Juan Carlos Trillo Morado, que tuvo una des-
tacada actuación.

En el intermedio de la competición le fue entregado al
limo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Lugo, el
diploma de cinturón negro 1 s DAN, honorífico, que le otorgó la
Federación Española, haciendo entrega del mismo el Presi-
dente de la Federación Gallega y Vicepresidente de la Espa-
ñola, D. Osear Cacheiro Rocha.

El maestro-entrenador nacional 4° DAN, Amador Trillo
Morado, hizo entrega de su propio cinto al Sr. Presidente.

El Delegado provincial de la Federación de Lugo hizo
entrega de la insignia de oro, emblema que hasta ta fecha
nadie había recibido.
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CURSO DE RELACIONES PUBLICAS
Y PROTOCOLO INSIGNIA DE ORO

DE LA ASOCIACIÓN
DE LA PRENSA DEPORTIVA

La Diputación patrocinó la Gata del Deporte 1987,
cuya entrega de galardones, a cerca de un centenar de
deportistas, tuvo lugar a primeros de 1988. Con tal motivo
y como agradecimiento a la colaboración prestada, el Pre-
sidente. Francisco Cacharro, recibió la Insignia de Oro de la
Asociación de la Prensa Deportiva, de manos de su Presi-
dente. Paco Rivera.

La Asociación de la Prensa Deportiva, junto con la de
Radio y Televisión, organizó la Gala del Depone, que tuvo
como escenario el Gran Hotel Lugo y a la que asistieron
alrededor de 300 personas.

Organizado por el Consejo Superior de Relaciones
Públicas de España, se ha impartido recientemente en la
Diputación de Lugo un curso relacionado con dicha mate-
ría, al que han asistido cerca de medio centenar de
alumnos.

El Dr. D. Félix A. Vilarrubia, Jefe de Protocolo de la F.
'Príncipe de Asturias", ha sido el encargado de impartir y

dirigir dicho curso., al término del cual fueron entregados
los diplomas acreditativos a los participantes.
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Se va a proceder por el Ayuntamiento a confeccionar un callejero
de Lugo, con nuevos nombres a vías también nuevas y modificaciones
de otros. A través del tiempo, y de acuerdo con las urbanizaciones de
la época, dentro de la ciudad algunas vías tuvieron nombres hoy
desaparecidos. El más antiguo posiblemente el que en los documentos
se llamaba O barrio do falcan, que todavía conserva el título de Barrio
Falcón.

A finales del siglo XVtt y principios del XVIII, en padrones hechos
por el Concejo figuraban callejas y calles que llevaron estos nombres:

Carril da Estantigua, que salía del final de ta calle del Miño y
pasaba ante el Carril dos tomos, y haciendo una curva, empalmaba
con otro callejón. Que era

O calexón do Indino, que salía la actual calle de'Montevideo.
O calexón do Gato Mauro, se iniciaba en la parte alta de la actual

Plaza de Santo Domingo.
A calle das Campanas, se correspondía con la actual de El

Progreso.
O calexón da Ramella era paralelo a las calles de San Froilán y

Montevideo.
Había además unos pasos entre las huertas de los conventos de

San Francisco y Santo Domingo. Uno de ellos se llamaba O calexón do
Convento. Y el otro O calexón dos Hartos.

Espacios más amplios eran As Cortinas de San Román, en terré-
nos del actual Campo del Castillo y Ayuntamiento; O Carboeiro, que se
situaba en la zona donde hoy se halla el Gobierno Civil. Y O Cruceiro
-nombre que ha persistido hasta fecha muy reciente- que es la
actual plaza de Ángel Fernández Gómez. El nombre primitivo se debia
a que en el lugar existió un cruceiro frente a una de las puertas del
monasterio de Dominicas, hoy iglesia de A Nova.

Otros nombres de vías tuvo la ciudad, pero que han ido desapa-
reciendo, como desapareció la llamada Torre Muriega o Noriega, muy
relacionada con la historia de Lugo.

Pero es bueno, cuando nuevos nombres van a configurar las
CEflles de la ciudad, recordar algunos de tos que un dfa sirvieron de
"callejero" a nuestros antepasados.

I-

Aquel viejo romance, que presenta a
unos cobardes que no se atrevieron a
luchar con un enemigo, se ensañaron con
su cadáver y "grandes lanzadas le dan-
desque el enemigo es muerto"; tuvo su
aplicación -según documentos que se
guardan en el Archivo del Museo de Lugo-,
en nuestra propia ciudad, en los que consta
que don José Monje había'sido capitán de
voluntarios nacionales de Lugo, y fue nom-
brado para otro cargo fuera de la provincia.
Y como había impuesto una sanción a unos

subordinados, al ver que ya no podía
sancionartes de nuevo, repartieron un
escrito en el que decían de su antiguo jefe:

"Señor-ex-patán: (modo de aludir al
cargo de capitán). Los verdaderos volunta-
rios nacionales de Lugo, a quienes no
habéis repartido vuestra despedida la vie-
ron en poder de los de vuestra farsa, y con
un entusiasmo extraordinario celebraron

ese esforzado adiós que os separa de todos.
¡Y ojalá sea para jamás volver a veros!

Sí, viven seguros que con vuestra ausen-
cia reinará entre unos y otros la unión, la
tranquilidad y el amor fraternal, norte que
derija (sic) sus pasos, la constitución pura
será el iris de paz que nunca separará la
vista, para que jamás las sombras empañen
este luminoso sol, de cuya dulce posesión
se gloria Lugo y sus pacíficos moradores.
Conocidos son los pequeños fenómenos
que causaban el empaño de la luz, pero,
removida la materia, pronto ceden los
mismos.

A las 24 horas de círculo ordinario, se
vieron los magníficos resultados de este
triunfo, rasgóse el velo de la antipatía, se
encontraron abrazados los que se creían
enemigos, engañados los que se persua-
dian protegidos, petardeados los que se
pintaron dóciles, chasqueados los de esca-
rápelas negras y atentos moderados
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propicios los que en el calafón (sic) de vues-
tra gente estaban notados de baja por
enfermedad.

Reine, pues, la paz, la salud, la unión y la
pureza constitucional entre nosotros, para
que nunca llegue el caso de que bata sus
alas un buitre desconocido, que no pensó
más que en devorar para engullir, pretex-
tando Constitución que no conoce, apro-
Fiándose derechos que no tiene y sem-
brando discordia donde reina justicia. Así
sienten los voluntarios nacionales libres.

Lugo, febrero de 1822".

Aquella literatura engolada y "pedestre"
se correspondía con la costumbre de aque-
líos tiempos, en que, para luchar contra los
invasores franceses, se hicieron proclamas

Un susto

para sus mercedes
los Regidores

Pocas veces las Corporaciones que rigen
una ciudad forman un grupo compacto de
idearios y opiniones. Por lo que se dan las
naturales disensiones entre sus componen-
tes. En Lugo, como es natural, se dieron y
dan estas divergencias, que tienen, por
cierto, una larga historia, porque desde el
siglo XVII hubo personas y familias que ejer-
cieron su influencia para llevar hasta elCon-

cejo sus seguidores. Y esto ha dado lugar
también a pintorescas situaciones y algunos
sustos a sus mercedes. Recordemos una:

En 1974 el caballero Regidor perpetuo de
Lugo y Diputado de la ciudad en la Junta del
Reino, don Manuel José Pallares y Correa,
esquinouse, como dirían entonces los lugue-
ses, con sus compañeros de Corporación. No
habían aprobado una gestión que el regidor
había hecho, y hubo un intercambio de
escritos y palabras irónicas, envueltos en el
barroquismo de la época.

Pallares, que residía en su casa de Ferrei-
roa, mandó a la Corporación copia de un
memorial que había enviado al Rey. España
estaba entoflces en guerra con Francia, y en
el memorial decía que Penetrado de los

mayores sentimientos de amor y lealtad e
inflamado con las suavísimas expresiones
que contiene el oficio del señor Duque de la
Alcudia, y haciendo uso del poder general
que tenía de la ciudad de Lugo; el don
Manuel José suplicaba al Rey aceptase
mientras subsistan las actuales urgencias de
la guerra nada menos que la cantidad de
1. 500 reales que aportaría cada año cada
uno de los regidores.

Pero el 22 de febrero se reunió la Corpo-
ración echando chispas. El acta municipal
dice que tratado y conferido el asunto con la
madurez que corresponde, se acordó acusar
a Pallares el recibo. Y dejando a un lado
consideraciones y pomposas redacciones de
las actas, le dice que "Después de haber
abandonado la Junta del Reino a que ha sido
comisionado, retirándose vergonzosamente y
por conveniencia propia a su casa de Ferrei-
roa; no puede menos la ciudad de extrañar

la facilidad con que, abusando de sus pode-
res, formó dicha representación infiriéndose
en lo que no comprenden aquellos y mez-
dándose a disponer a su arbitrio de los cau-
dales de los capitulares.

y, sobre todo, entre cabecillas de facciones
vanas.

Pero cosa semejante hicieron también
algunos destacados jefes. Precisamente al
año siguiente, el general Morillo, Conde de
Cartagena, desde su cuartel general de Lugo,
escribía otra proclama llena de tópicos, con-
tra el general don Antonio Quiroga, con una
literatura en que se hablaba de "descarria-
dos", "alucinados", "hez y resto de parti-
dos", etc.

Y una vez más, y a través del tiempo, y
hoy como ayer "grandes lanzadas se dan
cuando no se atreve a atacar de frente.

Y sin más rodeos, le comunican al Sr.

Pallares: "Cuyo hecho impropio constituye a
la ciudad en la precisa obligación de recor-
darle que en semejantes ofertas cuente con
sus bienes y no con los ajenos".

La Corporación en otra sesión previene a
don Manuel José que, si el Rey acuerda que
los capitulares lucenses paguen esa canti-
dad que Pallares la pagará por ellos,
haciendo además presente al Rey la ligereza
y falta de cumplimiento en lo preciso de su
obligación. ¡Ah!, y dejan adivinar lo que les
dolía el tener que pagar, pues alegan otras
razones con /as que es instruido el secretario
e escribano de cartas.

La cosa no pasó de las actas. Pero el tra-
vieso Pallares dio un buen susto a los seño-

res regidores que no se habían avenido a las
maniobras políticas -y quizás económicas-
de su compañero.
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La Diputación Provincial de Lugo, dentro de su ámbito de competencias presta una especial
atención a obras y serviciosrelácionados con los Planes Provinciales.

Dicho Plan, correspondiente al ejercicio de 1987, fue aprobado definitivamente en sesión de
26 de octubre de aquel año, y de forma resumida, pasamos a detallar el alcance del mismo:

PLAN PROVINCIAL
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Plan de Cooperación
con Comunidades Vecinales

Las Bases para la ejecución de este Plan se aprobaron por la
Corporación en sesión celebrada el 25 de mayo de 1 987 y las
obras a ejecutar dentro del mismo se fueron aprobando por
distintas Comisiones de Gobierno, indicándose a continua-
ción el número de obras subvencionadas en cada
Ayuntamiento.
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arquesinas con destino
al transporte escolar
Durante el año 1987, se suministraron marquesinas
a /os Ayuntamientos, en número que se indica:

C23

ABADIN . . . . . . .. . . . 4

ALFOZ ........................ 7

BÓVEDA ...................... 4

CORGO ....................... 9

CHANTADA ... . ... 20

FONSAGRADA .................. 10

FOZ .......................... 14

GUNTIN ....................... 4

INCIO . . .. . . . . . . .5

LÁNGARA ................... 9

LUGO .. .. .. . 42

MONDOÑEDO .................. 14

MONFORTE .................... 16

MONTERROSO .. . . . . . ... 8

NOGALES ....... . . . . . 6

OUROL ....................... 8

PANTON ...................... 11

PARAMO ....... ............ 7

APONTENOVA ................. 1

RABADE .. ... 5

RIOTORTO ..................... 6

SARRIA ....................... 21

TABOADA . ... ........ 11

MURAS ... ... ...... 5

VALLE DE ORO ................. 9

VILLALBA ..................... 7

VIVERO ....................... 10

Plan de Instalaciones Deportivas
Aprobado por el Pleno de la Corporación en 29 de junio
e incluyéndose en el mismo las obras siguientes:

MUNICIPtO

ADIN
LR3L
ARALLA
EGONTE

OVE

BALLEDO
AUREL
ERVO

OSPEITO

HANTADA

PROMOTOR

Ayuntamiento

Ayuntamiento

. F. Baratía ...

CIT Segante
CIT Baamonde

S.D. Rubián

S.D. Martín

S.T. Ribas Pequeñas
C. Tiro

A V Seoane

Ayuntamiento

S.D.C. Cervo

S. D. C. Candelaria

Ayuntamiento

Ayuntamiento
Ayuntamiento

OBRA

Campo de Fútbol de "A Grafía"
Gradas Campo de Fútbol
Gradas Campo de Fútbol
Acondicionamiento

Acondicionamiento

Acondic. Campo de Fútbol "O Poste"

Instalaciones Deportivas

Instalaciones Deportivas

Acondicionamiento Campo de Tiro
Pista Polideportiva en Seoane
Campo de Füttwl en S. Ciprián
Acondicionamiento Campo de Fútbol
Acondicionamiento Campo de Rúa
Acondicionamiento Campo de Fútbol

Pabellón Deportes
Vestuarios Campo de Fútbol

SUBVENCIO

800.000
800.030
800.000.
750.000.
750.0X)
400.CXX)
400.000
400.00)
7(X). 000
800.000

.000.0)0
700.000
500.000

.
0)0.000
7(X).000

.
200.000

1

1

1
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MUNICIPIO

FONSAGRADA
FOZ
GUtTIRIZ
GUNTIN
INCIO

LORENZANA

LUGO

MONFORTE

NAVIA DE SUARNA
PALAS DE REY
PANTON

POL
PORTOMARIN
PUEBLA DE BROLLON
A PONTENOVA
QUIROGA

RABADE
RIBAS DE SIL
SARRIA
SAVIÑAO

SOBER
TABOADA
TRABADA
VILLAt-BA

VIVERO
XERMADE

XOVE

PROMOTOR

C.F. Fonsagrada
C. Martínez Otero

Ayuntamiento
C. F. Retorta

S.D.C. Carrasquedo
S.D.C. Eirexalba

Ayuntamiento
Ayuntamiento
C. Fluvial
C.S. Lázaro
C. de Tiro
Aeroclub

A. vecinos La Campifía.
Ayuntamiento
A.V. Piñeira
A.V. Santa M. Monte ...
A.V. Bs de la Estación .
A.V. San Antonio
A.V. Seoane

C. Arenas
S. D. Val do Lemos

Ayuntamiento
Ayuntamiento
S.D. Ferreira de P.
S.D. Tuiriz

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
S.D. Montefurado
C.F. Vitar de Lor
Ayuntamiento
S.D. S. CIodio
S. D.C. Oural
S.D. Ousende
S.D. Diamonde

S.D. Segan
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
R.C. Vitlalbés
S.C. Nausti

Ayuntamiento
A. D. Roupar
Ayuntamiento
Ayuntamiento

OBRA SUBVENCIÓN

Campo de Fútbol ................................................ 1 .000. 000.
Potideportivo........................................................ 3.000.000.

Acondicionamiento Campo de Fútbol ............ 1.000.000.
Acondicionamiento Campo de Fútbol ............ 500.000.
Alumbrado Pista Potidep. de Noceda ........... 500.000.
Pista Polideportiva en Eirexalba ...................... 600.000.
Cierre polideportivo cubierto .......................... 300.000. ¡
Pista Polideportiva en Santo Tomé ................ 300.000.
Acondicionamiento C. Fluvial .......................... 2.800.000. i

Alumbrado Campo de Fútbol S. Lázaro.......... 600.000.
Acondicionamiento C. de Tiro de Rozas .-.-.. 1.290.000.
Acondic. Insta!. Deport. de Rozas .................... 1.000.000.
Acondicionamiento pistas de tenis ................ 350.000.
Pista polideportiva en S. Antonio .-...--..-.-.. 600.000.
Pista polideportiva (segunda fase) .................. 200.000.
Pista potideportiva (segunda fase) .................. 350.000.
Vestuarios pista polidep. Lopes Suarez -.-. 150.000.
Alumbrado P. Potideportivo S. Antonio ......... 300.000.
Pista polideportiva (segunda fase) .................. 200.000.
Acondicionamiento Campo de Fútbol ---- 400.000.
Alumbrado Instalaciones Deportivas .............. 350. 000.
Pista Polideportiva .............................................. 500. 000.

Terminación gradas y suelo potidep. .............. 1.000.000.
Acondicionamiento Campo de Fútbol ............ 1.000.000.
Instalaciones Deportivas .................................... 500.000.
Acondicionamiento Campo de Fútbol ............ 1.500.000.
Acondicionamiento Campo de Fútbol ............ 1.000.000.
C. de deportes municipal "Os Medos" --.-. - 1.500.000.
Cierre y gradas pista polideportiva .................. 1.500.000.
Pista polideportiva (segunda fase) ................. /50.000.
Acondicionamiento Campo de Fútbol ..-....-. 400.000.
Club Fluvial (tercera fase).................................. 1. 500. 000.

Acondicionamiento Campo de Fútbol -......... 800.000.
Acondic. Campo de Fútbol en Oural................ 500. 000.

Pista polideportiva (segunda fase) .................. 250.000.
Acondicionamiento Campo de Fútbol ............ 500.000.
Acondic. C. de Fútbol (segunda fase) ............ 400.000.
Acondic. C. de Fútbol de Sober ........................ 1.000.000.

Acondicionamiento Campo de Fútbol ..---. 1.000.000.
Acondic. instalaciones deportivas ................ 750.000.
Tribuna Estadio Roca ...................................... 2.000.000.
Acondicionamiento campo de noche .............. 400.000.
Acondic. pista polideportiva de Cobas ............ 800.000.
Acondic. Campo de Fútbol de Roupar.............. . 000.000.
Acondic. Campo de Fútbol de Cabreiros........ 400.000.
Vestuarios Campo de Fútbol ........................... 750.000.

LUCUS-25



glosario

Tramitación de subvenciones concedidas para

la instalación de teléfonos públicos

de servicio en líneas de e trarradio
Durante el año 1987. la Comisión de Gobierno

aprobó las subvenciones para la instalación de los telé-
fonos públicos de servicio que se relacionan, trami-
tándose por el Negociado de Planes Especiales la

concesión de dichas subvenciones, así como la redac-

ción de los contratos que se celebraron con los benefi-
ciarlos de dichas subvenciones, para asegurar la utili-
zación pública de los mismos.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA INSTALACIÓN DE LINEAS DE EXTRARRADIO

AYUNTAMIENTO

CARBALLEDO

MONFORTE

BARREIROS

CHANTADA

MONFORTE

ALFOZ

BEGONTE

BEGONTE

CHANTADA

CHANTADA

BARREIROS

ALFOZ

ALFOZ

ALFOZ

CHANTADA

CHANTADA

VIVEIRI

VIVEIR(

XERM^s

LUGAR

Nespereira

San Julián

Cabarcos

Meixide

Caneda

Agueira

Eirexe

Donalbay
Cerdeinftas-Asma

Amedo-San Félix

Ladrido-San Justo

Penoucos-Carballido

Pontetlas-Carballido

Aguera-Carballido
Pereira-Arriba

Vitaboa-Camporramiro

Valcarria

Boimente-Cutlereiro

Veiga-Lousada

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO

138. 118

155. 383

86. 324

51. 794

152. 053

84104

103.589

51 799

120.853

107905

120. 853

33. 873

46. 245

100259

120. 853

69059

442000

277 470

345 296

XERMADE

PALAS DE REÍ

RIOTORTO

CASTROVERDE

CASTROVERDE

CASTROVERDE

GUNTIN

PARAMO

PASTORIZA

PORTOMARIN

PORTOMARIN

PORTOMARIN

PORTOMARIN

PORTOMARIN

PORTOMARIN

BÓVEDA

BOVEOA

BÓVEDA

BÓVEDA

LUGAR

Cabreiros

Fuentecufaiena

Busgardin-Orrea

Feirobal-Pumarega

San Cosme

Gracián-Arcos

Pozo-Pradeda

Gondrame

Olga-Alvare

O Castro-Soengas

Acebedo-Bagude

A Cruz-Soengas

A Sil va-Rio

Cruceiro-Castro

Poido-Recelle

Mosteiro

A Raiña-Martín

Portaxe-Remesar

Regulfe-Martín

SUBVENCIÓN

276. 237

69.059

440. 252

189. 913

120. 853

189. 913

172.648

86.324

207. 177

431. 620

224. 442

397. 090

241.707

466. 149

172.648

103.589

224.442

258. 972

189. 913
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Capítulos Vil y VIII

CAVERNAS Y PALAFITOS
Por MANUEL AMOR MEILAN (Lugo, 1918)

Vil
El .bronce, el cobre y el hierro

Algunos autores, acaudillados por Luis Figuier (D,
opinan que el oro fue conocido y laborado por el hombre antes
que los demás metales, en contra de lo sostenido por John
Lubbock y los que le siguen. Fúndanse los primeros en que la
fundición, así del oro como de la plata, es tan fácil, que apenas
recogidas eran trocadas en masas y lingotes las partículas de
aquellos minerales, Ip que no ocurre con el bronce y otros.
Añaden, desde el punto de vista histórico, que ya hacia el siglo
XVIII antes de Jesucristo existían alhajas de oro en el antiguo
Egipto, y que consta, por el Génesis, que dio Pharaon a José,
en prerda de afecto, un anillo de su mano, y como distintivo de
su jerarquía un collar, áureos los dos. Sin entrar en disquisi-
clones acerca de este punto, cuya resolución no creemos
oportuna en un trabajo de la índole del nuestro, pasaremos a
estudiar la metalurgia de nuestra provincia en los tiempos
prehistóricos, por la del bronce y otros metales inferiores -en
relación con el oro y la plata-, siquiera sea solamente ate-
niéndonos a la clásica división de aquellas edades, que esta
blece la del bronce inmediatamente después de la de la piedra
pulimentada.

Y aún así, hemos de hacer constar que no falta quien
suponga anteriores las labores del cobre -por más fáciles- a
las del bronce (2). De unas y otras trataremos en este capítulo;
así como de las del hierro -que se presume posteriores-,
dejando a los especialistas en estas materias la resolución
definitiva del problema de la prioridad.

"Dueños de nuestras inmensas selvas y nuestras fértiles
montañas -escribe Saralegui-, /os celtas introdujeron en
Galicia sus costumbres asiáticas, su culto nacional, y un ele-
mentó nuevo de civilización y de progreso -el bronce - , cuya
introducción cierra el último período de la edad de piedra y
señala una fase nueva en el desarrolloy perfeccionamiento de
las sociedades primitivas'.

Siempre se había tenido a los fenicios por los introducto-
res del bronce en España. Pero teniendo en cuenta que en
Galicia abundaba el estaño tanto como es sabido y consta por
los testimonios de todos los antiguos historiadores, no hay
para qué juzgar desatinada la opinión del Sr. Saralegui, tanto
más cuanto éste no afirma que hayan sido \os primitivos celtas
los que introdujeron entre nosotros la labor del bronce, sino
que se refiere, seguramente, a los que aquí vinieron en la
quinta o sexta centuria antes de Cristo, y estos podían muy
bien conocer aquella industria e implantarla y desarrollarla
entre nosotros. Desde luego, puede afirmarse sin rebozo que
adquirió aquí un extraño desarrollo. Los numerosos objetos en
nuestra provincia recogidos -como en toda Galicia-, lo ates-
tiguan cumplidamente (3). Citemos, entre estos, el adorno o
pendiente encontrado cerca de la Puebla de Navia de Suarna y

que hoy se guarda en el Museo provincial orensano. Adopta
forma de un pendiente de 0,020 metros de diámetro, bordes
adelgazados, grueso máximo 0,007 metros, y afecta la forma
anular, igual a dos hallados a ambos lados de un cráneo en
Povoa, junto a Coz (Portugal). "Pudo haber formado parte de
un brazalete, pero es, con más probabilidad, un pendiente, a
juzgar por su identidad con otros que aparecieron en diversos
puntos y tenian en sus extremos apéndices filiformes, por
medio de los cuales se les suspendía de las orejas". (4)

De las hachas de bronce, o celts, podrían llenarse muchas
páginas. Una "con muñón, hallada en Cartimil, parroquia de
Román, ayuntamiento y partido de Villalba, la he visto en
poder del entusiasta amante de nuestras antigüedades, Sr.
Mato, secretario del juzgado de aquella importante y próspera
villa lucense. Otras dos, tal vez de 1; misma procedencia,
están en el Museo del Instituto de Lugo". (5)

Otra hacha "de las llamadas por los anticuarios franceses
á bords droits, para distinguirlas de las de a ailerons y a rfou/-
lie" fue recogida por Villa-Amil en la comarca de Mondoñedo.
Conserva, aunque rota, el asa única que tenía, destinada,
según su propietario, a llevarla suspendida del cinto, atenerla
colgada en la habitación o a sujetarla con una cuerda al
mango encorvado. "Hachas enteramente iguales -dice
aquél- en su forma y hasta en sus dimensiones... parece que
lo eran las que, en número no escaso, fundió el maestro cam-
panero de Mondoñedo don. Francisco Blanco hace algunos
años (6) y fueron halladas hacia Couboeira y Marquide".

Otra hacha, encontrada en Castro de Rey y adquirida por
Murgufa, tiene el corte muy curvo y muy extenso y pertenece a
la clase de scalper usado por los guarnicioneros romanos.
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Continuemos por la descripción de algunos otros objetos
de bronce recogidos por Villa-Amil, o más bien por la trascrip-
ción, en lo sustancial, de las descripciones que éste hace de
ellos:

En el monte de Lago, recogió una fíbula de forma semies-
férica, con un botón muy saliente en el centro. Su diámetro es
de 25 milímetros y su contorno está menudamente recortado,
formando un fino serrati. La aguja gira con libertad, sin muelle
ninguno por detrás. (7)

Otra fíbula, de hechura muy diferente, fue hallada en Rio-
torto. Redúcese a un anillo que deja un hueco de 25 milíme-
tros y tiene sección circular y grueso de cuatro milímetros en
su cerrtro, desde el que adelgaza hasta quedar en dos en los
extremos, los que se tocan formando círculo completo y tienen
revueltas las puntas, con una perilla en cada una. La aguja,
que no se ha conservado. giraría todo alrededor, como en las
otras fíbulas de esta clase.

Compañero de estas fíbulas y hallado en el mismo sitio
que ellas, en un inaures, de 55 milímetros de radio. Tiene
ambos extremos bastante puntiagudos, destinados a ser
introducidos, el uno por el agujero de la oreja y el otro por el
pendeloque o verdadero pendiente, y el canto está todo él
adornado de trazos hechos al buril, formando una especie de
gallenes rudimentarios.

Cerca de la croa de Zoñán apareció, en 1868, una concha
de bronce que mide 56 milímetros y está cincelada con algún
esmero; tiene un funículo representado en su borde y tres
agujeros destinados, sin duda alguna, a sujetarla a la coraza o
a coserla al traje. Su forma es la del pactem jacobeus, y su
destino debió de ser puramente ornamental y el de especie de
venera o verdadera falera. Otra concha igual (adorno
empleado desde los siglos más remotos), fue encontrada en el
mismo sitio, pero el autor del hallazgo la destruyó, no conce-
diéndole valor alguno.

No tienen mayor importancia ni el tosquísimo anillo ni la
cucharilla, de forma bastante común, encontrados en la croa
de Riotorto y que Villa-Amil describe con su minuciosidad
acostumbrada. En cambio; no pueden ser pasadas en silencio
las dos dagas o puñales de la colección de aquél y el calderilla
o vasija del Valle de Oro.

ü
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De los primeros, el más notable es el puñal encontrado en
las inmediaciones de la Peña Grande, canto granítico de 700
metros, que fue volado en 1869 para romper la carretera pro-
vincial de Vivero a Meira, y estaba situado bajo los castras de
Couboeira (Mondoñedo). M. Cartailhac cita y dibuja esta arma,
semejante a la cual acaso no exista otra en Europa (8). Pudiera
tomarse -dice Villa-Amil-, por la daga que se afirma usaban
los lusitanos y los celtíberos (9). La forma de empuñadura de
antenas encorvadas, se da como exclusiva de la primera época
del hierro... Hay que hacer notar una singularidad que ofrece,
muy digna de que se fije en ella la atención: la de que la espiga
de la hoja, que atraviesa el mango, horadado al efecto en toda
su extensión, hasta sobresalir por la parte inferior, la opuesta
a la por donde penetra, en vez de ajustar más o menos exac-
lamente al hueco del mango, entra y sale con grande holgura;
no conserva resto, ni el menor indicio, de haber estado rema-

chado ni sujeto por virola, y presenta visibles señales de
rozamiento, indicadas en el brillo de sus aristas, no gastadas
sin embargo, como si el roce no hubiera sido muy fuerte, aun-
que continuado, como el de sacarse y meterse muy repetidas
veces la hoja del puño. Tal singularidad deja la sospecha de si
la facilidad con que entra y sale la hoja del mango, que permite
separarlos con toda rapidez, al mismo tiempo que la hoja pro-
piamente dicha ajusta exactísimamente entre las alas del
mango de la empuñadura, sería consecuencia de las funcio-
nes en que estaba llamado a figurar este puñal; y hasta auto-
riz. la suposición de si esta empuñadura sería destinada a
recibir diferentes hojas, y aun usada por los sacrificadores en
su horrible ministerio, pudiendo haber sido práctica estable-
cida de ir sepultando puñal tras puñal en las entrañas de las
víctimas, sirviéndose para todos ellos de una sola empuña-
dura, que nosoltaría de su mano el llamado a desempeñar tan
repugnantes funciones. (10)

Otro puñal, faltoso de la punta, como el anterior, y cuya
hoja tiene perfil muy semejante a la de éste, fue hallado en la
croa de Zoñán. Su empuñadura, que ha desaparecido, difería
esencialmente de la del encontrado en Couboeira, según se
desprende de la virola conservada al extremo del espigo, lo
que indica que debfa ser de hueso o de madera.

En el chao de Curras, en la falda de los montes que limitan
por N.O. el Valle de Oro, en el que hay tantos y tan notables
castras, y caen sobre las parroquias de Alaje y Budián, halla-
ron unos canteros una vasija que Villa-Amil llama caldero; el
gran número de pedazos que conseguí reunir -dice este
autor-, me han permitido, auxiliado por los que vieron com-
pleta tal vasija, formar exacta y cabal ¡dea de su forma y deta-
lies ornamentales. Era, en efecto, una vasija de hechura que
autorizaba a tomarla por caldero, pero con destino nada más
que ornamental, pues estaba rellena o, mejor dicho fabricada,

sobre un alma de cierta sustancia metálica y terrea, com-
puesta de escorias muy amarillentas y consistentes; adherida
fortísimamente a las paredes, finas en extremo; de la vasija.
Medía 30 centímetros de diámetro en su boca, pero menos en
el fondo, por ser cónico casi cilindrico, y algo más de altura.
Aparecía hecho de muy delgadas láminas de bronce batido,
revueltas con gran habilidad y claveteadas en sus uniones,
pero no soldadas, cuyo procedimiento se da como desconocido
en los tiempos prehistóricos; figuraba tener tapa semiesférica
con una sobretapa adornada de muy menuda y sencilla labor,
a manera de clavitos prismáticos; y estaba provista de un
grueso reborde cilindrico en la boca, formado con varias capas
de bronce sobrepuestas, y de él nacían dos fuertes argollas de
latón, en las que entraba el asa, adornadas de una suerte de
faldones my galanamente ornamentados de labores de
relieve, representando espirales y porciones en círculos con-
céntricos y rodeados de fajas funiculares que también se gra-
barón todo alrededor del borde de la fingida boca (11)

"En su conjunto y composición ofrece esta vasija notable
similitud con una de las encontradas en los cementerios dé
Hallstadt (Austria), y ofrece, en sentir de Villa-Amil, muestra
no menos evidente que la suministrada por el puñal de Cou-
boeira, de la infiltración de ideas artístico-industriales propias
de los países del Norte, que experimentó Galicia en el tiempo
en que los objetos de bronce y los de oro estaban en uso,
revelado en la forma y adorno de dichos objetos" (12)

Para terminar con los objetos de bronce de que tenemos
noticia, citaremos la abrazadera de una vaina de espada y un
grueso regatón encontrados en Couboeira; el mango de un
strígilc en la croa de Zoñán; restos del mango de una espada
de no escasas proporciones; varios clavos de distintos tama-
ños, etc.

Pero no era solamente el bronce el que forjaban nuestros
celtas, sino también el cobre puro (13), y con tal arte, que en la
provincia de Pontevedra se ha encontrado un molde de fundi-
ción prehistórico, lo cual demuestra que las hachas se fabri-
caban ya de un modo casi perfecto, utilizando para los moldes
la arcilla en que es tan abundante nuestra región. Pocos, sin
embargo, son los objetos de cobre de que en nuestra provincia
tenemos noticia: un hacha, reproducción exacta de las de pie-
dra pulimentada, encontrada en 1871 en el lugar de Gontán
de Arriba (Galgao, Abadín); una punía de dardo de un decíme-
tro de largo y forma de lengua de gato, igual a la que hay en el

LUCUS-3Ü



Museo de Lisboa y a la publicada por Cartailhac (p. 134)
hallada cerca de la piedra oscilante de Samarugo (Villalba), y
acaso nada más. (14)

Las condiciones geológicas y climatológicas de nuestra
provincia, son los mayores enemigos para la conservación de
los objetos de hierro enterrados en su subsuelo. Así es que,
apenas si puede citarse el hallazgo de una punta de lanza de
hierro con cubito de bronce con alas, hallada en Riotorto. Está
trabajada con bastante delicadeza, y por no presentar hueco
sino para un asta de sólo nueve milímetros de grueso, o sea
una delgada vara, debió de pertenecer a una ligera arma
arrojadiza:

Ya por entonces, en la edad del hierro, debían nuestros
antepasados hacer uso de aquellas famosas espadas, templa-
das en las aguas del Cabe y del Bibey. Algunos autores las
suponen fenicias' y'cartaginesas; pero siempre se ha notado
que las armas mejores no fueron nunca fabricadas por los
pueblos mercaderes, como lo eran aquéllos, sino por los gue-
rreros, como el nuestro lo era. Cuando Aníbal incorporó a su
ejército a los celtas gallegos (entre los cuales debieron de
figurar muchos lucenses); ya estos empleaban aquellas
armas, lo que hace presumir que, aun cuando fueran los feni-
cios quienes les adiestraran en los secretos de la metalurgia,
fueron nuestros celtas quienes fabricaron las armas en cues-
tión, como supone Saralegui muy fundadamente, pues al
hablar de aquellas espadas, de tan admirable temple que no
había casco ni escudo que resistiese los golpes de sus filos, se
las llama siempre gallegas o celtíberas, nunca cartaginesas ni
fenicias; y ya sabemos la caótica confusión que entre los auto-
res existe al hablar de celtas, íberos y celtíberos.
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Para que la confusión sea mayor, algunos autores preten-
den arrebatar a Galicia aquella gloria, negando que el Calybe
sea el Cabe y el Bilbilis el Bibey. Sostienen la opinión afirma-
tiva escritores de tan universal renombre como Masdeu, el P.
Flórez, Sarmiento, Contador de Argote, Rosende y Vascoñce-
los, y la niegan Marineo Sículo, Gerardo Mercator, Pedro de
Medina, el P. Henao y otros. Pero los argumentos por éstos
aducidos, rebátelos briosamente con su desenvoltura acos-
lumbrada, nuestro P. Sarmiento, que recorrió las comarcas
que atraviesan el Cabe y el Bibey, y que, si en cuanto a Galicia
afectaba escribía con la pasión que todos sabemos, al inter-
pretar los antiguos textos latinos sabía dejar a un lado aquélla
para no atenerse sino a la verdad escueta y única.

"Praecipera his (Gallaecia gentibus)... " dice Justino, y no
hay que aplicar, por lo tanto, a otras gentes cuanto escribe a
continuación, de armas, hierros y ríos, pues no cabe presumir
que de Galicia salieran los gallegos con armas fabricadas en
Bilbao o en Tarazona, a centenares de leguas de su patria.
Pero oigamos a Sarmiento:

El nombre Chalybs, Chalybis, es puro griego, pero que
hace cerca de dos mil años que pasó al latín. Significa, muy en
general, el hierro, con alguna restricción, el hierro muy duro, y
especialmente significa el acero, por ser un hierro muy duro,
puro y depurado... Atendiendo a lo dicho, se llamaban en lo
antiguo pueblos Calybes aquellos en donde se forjaba y traba-
jaba el hierro; y con el nombre de Chalybes se hallan muchos
pueblos antiguos en los escritores. Justino "expresamente,
llama Chalybes a los gallegos que habitaban en las orillas del
río Chalybe: Unde etiam, Chalybes fluviihujus finitimi apellati:
Ferro qua caeteris praestare dicuntur"

"Digo, pues, que el río Chaiybe de Justino es el río Cabe,
bien famoso por la multitud de herrerías, que aún existen en
sus cabeceras... Pero merece especial reflexión una práctica
inconcusa que aún hoy se conserva hacia el origen del Cabe.
Este pasa por el lugar Incio... Todos los herreros y cerrajeros
de aquella comarca, están persuadidos a que el hierro, para
ser más fuerte y activo, se ha de templar y caldear en el agua
del río Cabe; a ese fin, van al lugar de Incio, cogen allí el agua
del Cabe y la llevan a las fraguas de sus casas.

"Esta persuasión es idéntica con la que refiere Justino:
Nec ullum apud eos telum probatum, quod non, aut Bilbiie
fluvio, aut Chalybe tinguatur. Si esta costumbre viene de los
antiguos, es cosa notable, y si es posterior significa lo que dice
Justino. La especial virtud de las aguas del Cabe, y hacia el
Incio, tan cerca de su origen, procede, a mi ver, de que todas
aquellas montañas abundan de metales y de minas de hierro,
de cuyas partículas más sutiles y espiritosas se impregna el
agua que pasa por ellas; por eso es más espiritosa cuanto más
cerca está a las minas...

"Voy al río Bilbilis, que Justino hace compañero del
Chalybe y de sus virtudes para templar el hierro.

"El nombre Bilbilis significa la patria de Marcial que la
hizo famosa como si no hubiera otro Bilbilis en Galicia. El
Bilbilis de Justino significa río; aut Bilbili fluvio, aut Chalybe
tinguatur. El entender el Bilbilis de Justino por el lugar de
Marcial, que aún no se sabe cual es sino que estaba hacia
Calatayud, es confundir un río con un lugar. Hasta ahora, nin-
guno ha señalado hacia allí río alguno llamado fi/7¿>/7/"s, sino el
Sa/o o Xalón. En Cellario se cita a Jerónimo Paulo Catalán,
que soñó que el río Xalón se llamaba Bilbilis.

"No me opongo a que allí hubiera metales, si bien Plinio lo
niega: Quum ferraría metalla in his locis non sint (Lib. 34, cap.
24). Y con todo, afirma que el agua del país era bue.na para
templar el hierro. No agua del río Bilbilis, sino las aguas medi-
cinales que en Antonino se llaman aguas Bilbilitanas, y que
estaban a veinticuatro millas del lugar Bilbilis. Y no es razón
confundir aguas termales con las aguas corrientes de un río:
autBilbilifluvio. Serta horrendo despropósito de Justino decir
que los gallegos que habitan entre los ríos Cabe y Bibey no
apreciaban las armas que no estuviesen templadas con las
aguas del río Cabe y con las termales Bilbilitanas, de Aragón,
que jamás habían oído" (15)

No creemos necesario insistir más en el asunto. El pueblo
celto-galaico era guerrero por temperamento, por tradición,
por origen: guerrero sobre todo y ante todo. Luchando, hubo
de enseñorearse de nuestra región; y luchando heroicamente
llegó a la hora de su vencimiento en el Medulio. Entretanto,
fabricaba tan artísticos puñales como el de Couboeira, y espa-
das como las templadas en las aguas del Cabe, capaces de
hendir con sus filos irresistibles las corazas más duras.
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VIII
Las labores del oro

Ante la evidencia de los hallazgos de objetos áureos
encontrados en los castras y mámoas de nuestra provincia en
el pasado siglo, ya no parece aventurado suponer que en el
saqueo llevado a cabo en los días del Licenciado Vázquez de
Orjas, el temor a los castigos y a las restituciones hizo pasar
como hallazgos sin importancia los de verdaderos tesoros. Y
ya se inclina el ánimo a creer que en la mámoa dos Gástelos
en San Payo de Narla (Friol), fuese encontrada en piezas y
monedas una cantidad de oro equivalente a veinte mil duca-
dos; que hubiera gran cantidad del preciado metal en las de
Amenide en San Martín de Pacios (Begonte), Lousido (Tras-
parga), Anafreita (F'iol) y tantas otras de las registradas a
principios del siglo XVII.dS)

No pretendemos con esto demostrar lo que no necesita
demostración: la extraordinaria abundancia del oro en nuestra
provincia desde los tiempos más remotos. Ya Posidonio afir-
maba, en sus días/que en el país de los ártabros, en la extre-
midad N. O. de la Lüsitania, hay bastantes minerales de plata,
estaño, oro blanco y oro mezclado con plata, y aún añadía que
'la arena de los ríos va cargada de ellos, y que para extraer el

mineral, las mujeres recogen cuidadosamente las arenas y las
lavan con espesos tamices construidos a modo de cestos", d?)

A mayor abundamiento, agregaremos que, en la cuenca
del Miño fueron reconocidos, hasta el presente, lavaderos
antiguos del precioso metal en Máncelos (Abadín); en las
márgenes del Sil desde el puente de Domingo Florez hata más
abajo de Quiroga y Montefurado; en el Lor, en las inmediacio-
nes de la Puebla del Brollen, así como en otros puntos del
curso del río desde Puente Lor hasta el Sil; en Corralín, a
orillas del Navia; al S. y S.E. de la ría de Foz, así como en
Lorenzana a orillas del Neira, y en Montefurado del Eo en
Trabada. (19)

LUCUS-33



Las minas filonianas, si es verdad que se encontraban,
como pretenden algunos autores, en el límite de Galicia con
Asturias, de tal modo que, según Claudiano, sucedíanse fre-
cuentes peleas entre los mineros de estas dos regiones, hay
que afirmar que debían hallarse en el extremo oriental de
nuestra provincia, acaso entre las cuencas delEo y del Navia.
Con tales antecedentes, no es de extrañar que en los castros y
mámoas fueran encontrados tantos objetos de oro como a
cada paso nos citan los autores.

Villa-Amil y Castro, por ejemplo, nos cuenta que en un
castro de la feligresía de Masma (Mondoñedo) se encontró,
según es pública fama por allí, una olla con oro, bajo un roble;
que allá, hacia el año 1860, fue hallado en las cercanías de
Lugo un tosquísimo clavo de oro puro, como de 23 quilates,
"de hechura tan grosera como la que hoy no recibe el más
ínfimo clavo fabricado por el menos curioso herrero". Pudo ser
destinado -añade-, a sostener, remachado, alguna falera
sobre la coraza, o para adornar la empuñadura de marfil de
algún lujoso pogio. Y como este clavo ofrece cierta similitud
con los de herradura en su corte y tamaño, por más que sea
sobrado grueso, bien pudiera haber pertenecido a algún opu-
lentísimo personaje, quizá de tiempos no muy antiguos, que,
como aquel noble caballero perdido por la gala, Mosén Malfe-
rite, de quien Gonzalo Hernández de Oviedo en sus Quincua-
genas dice que consumió sus bienesen adornos y galas, lle-
vase su caballo y su muía con herraduras de plata y clavos de
oro. (20)

Antes de este hallazgo, en el primer tercio del pasado
siglo, a alguna distancia de Masma, junto al camino que con-
duce a Mondoñedo, abajo del lugar de Guinde, en el sitio
llamado el Calvario, fueron encontrados unos bolos pequeños
y unas bochas de oro, como las llamaban quienes afirmaron
haberlas visto. En tiempos más próximos, fue vendida en
Ferrol, en 14.000 reales, una llamada mano de almirez de oro,
que cierto clérigo concurrente a una función fúnebre en la
iglesia de Santa Marta de Bretona (Pastoriza), "vio relucir y
sacó de entre unas malezas en las inmediaciones de aquella
iglesia".

Pero más interés -desde el punto de vista artístico-
debieron tener los pendientes de oró que aparecieron, con
algunos torques, en Riotorto: "La forma, o mejor el contorno y
las dimensiones, llenen poco de nuevas y de raras; pero no
sucede así con el trabajo de ellos, tan extraño en verdad, que
artífices inteligentes han vacilado mucho en decir cual pudo
ser el procedimiento empleado y cual podría emplearse hoy
.para ejecutarlo. Creyóse primero que tanto el canto exterior
convexo como los costados o frentes, estaban hechos con una

ü

finísima esterilla convertida en muy delgada laminita por gol-
pes sucesivos del martillo; mas habiéndolos observado con
mayor detención y notado que estas laminitas están entera-
mente lisas por el reverso, hanse convenido en que pudieron
haber sido grabadas al torno, por un procedimiento de la espe-
cié de guillóse -guillochage en francés-, o por la impresión
hecha con una garrucha combinada con el torno, pues de ser
tales esterillas laminadas, la labor aparecería tanto por el
anverso como por el reverso, por dentro como por fuera.
Debió, no obstante, ser empleado únicamente el buril para
hacer tal labor, por ser entonces desconocido otro procedi-
miento más eficaz"
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La parte superior, o sea la cóncava del canto, tiene fili-
grana bastante fina, sobrepuesta, y también la tienen alrede-
dor los dos pitones colocados en esta parte. El grueso es de 7
milímetros y su interior está hueco, con una alma lisa y muy
delgada, también de oro. El dibujo está reducido a 14 líneas
paralelas de muy finos puntitos que trazan 15 fajas de apenas
más de medio milímetro, siguiendo el contorno del pendiente.
El de los cantos es distinto en uno de ellos que presenta el
doble zig-zag sobre fondo menudamente punteado, que en el
otro que presenta un finísimo trenzado algo confuso y no muy
perceptible.

Parte de ese estimabilísimo hallazgo fueron también dos
laminitas muy finas, que están menudamente agujereadas, de
la manera que hoy no se haría sino con un volante y muy
delicado troquel o instrumento con sacabocados y líneas gra-
badas entre ellos, para dejar impreso el realce que se observa
en todas las líneas paralelas de una de las dos series que
forman el cruzado a modo de celosía. El destino de estas lami-
nitas no es muy fácil de señalar, por los muchos que pudieron
tener. El que aparece más probable es el de haber servido de
revestimiento a la empuñadura de alguna espada o de algún
puñal.

Estos trabajos revelan un evidente grado de cultura en
los orfebresregionales. Acaso pertenezcan al grupo de las labores
que respondía ya por completo a los progresos y estilos de lo
que dominaba en los centros más adelantados, mientras los
anteriores a ellos, más toscos y primitivos, son los que se
revelan como productos genuinos de nuestra propia indus-
tria. (21,

G o

Hermosa e importante, bajo todos aspectos, es la magní-
fica colección que de ellos ha logrado reunir el inteligente
anticuario compostelano Sr. Blanco Cicerón: He aquí extrac-
tada la reseña que hace de ella el Sr. Villa-Amil. (23)

"El más notable de los reunidos, y de los que se conservan
hallados en Galicia, es el que fue encontrado en la punta de
Marzán, Ayuntamiento de Foz y paraje que lleva el significa-
tivo nombre de Cu de Castro. Su largo es de 0, 421, correspon-
diendo0, 335a la varilla y 0, 043 a cada remate (de lasque uno
está desprendido); el grueso, en total 0,014; el hueco máximo
que deja su curvatura 0, 13, y su peso sólo de 18 onzas (525
gramos). Tiene ornamentación en su parte central y en los
remates, de filigrana, y en el resto el revestimiento de alam-
brito enrrollado que ha valido a estos objetos su denominación
de torques.

"Sigúele en importancia por sus dimensiones, pues pesa
41 onzas (1. 200 gramos) con 0, 15 de hueco central, y por
conservar ambos remates, uno que tiene su parte central des-
nuda de ornamentación y el resto cubierto del característico
alambrito enroscado, que fue hallado el 18 de enero de 1 899
en la Recadieira, inmediaciones de Mondoñedo. (24)

Y vamos a tratar de los torques o torquis, tan abundantes
en Galicia, y especialmente en la provincia de Lugo, que se
supone fabricados en los siglos VIII al IV antes de Jesucristo y
que fueron introducidos en nuestra península por los celtas e
íberos, de quienes los copiaron los romanos. (22)

Ninguna región española más rica en esta clase de tesp-
ros prehistóricos, y dentro de nuestra región ninguna provin-
cia en que abunden más que la nuestra.

Dejando a un lado su verdadero destino, que no es cosa
que de momento nos importe; ya hayan sido brazaletes, ya
collares, ya honoríficos distintivos aveneras, ya instrumentos
de cambio, como algunos llegaron a presumir, lo que al pre-
senté nos interesa es su descripción, como productos de una
industria cuvo adelanto aparece a todas luces innegable.
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"Otro, encontrado donde el anterior y poco después, es de
oro más bajo y de mucho menor importancia por su .tamaño.
Hueco, sólo pesa 5 onzas (145 gramos), con 0, 13 de espacio
máximo y carece completamente de ornamentación. Su varilla
es lisa, de sección romboidal. El remate, hallado después, es
hueco así mismo y pesa 12 adarmes.

"Todos tienen remates iguales; e iguales también a tres
muy incompletos hallados en paraje no bien conocido de la
provincia de Lugo y recogidos por el mismo coleccionista, y
uno de los cuales, por lo menos, tiene trazada una estrella de
seis pétalos en el disco que cierra el remate. Uno de estos
fragmentos, asf como otro que carece de remate, ambos de
sección romboidal, ofrecen decoración al trazo y dientes for-
mados con punteado. Con estos fragmentos tiene el Sr. Blanco
Cicerón otros cinco muy interesantes.

"Dos de ellos pueden quizá ser objetos completos, consti-
tuyendo un brazalete penanular más o menos cerrado, for-
mado por tosca varilla cilindrica, más gruesa en su parte cen-
tral, dejando un hueco de 0,050 el uno y de 0,065 el otro. Uno,
de varillas del grueso mínimo de los anteriores (0,006) está
enroscado, dejando un hueco de 0,015, que bien pudiera ser
un anillo y sus remates de los otros dos fragmentos, que tic-
nen labor prolija pero tosca. Todos ellos, según parece, fueron
encontrados en la provincia de Lugo".

Además de estos, mencionados por Villa-Amil, posee el
Sr. Blanco otro magnífico torques de'oro hallado a fines de
agosto de 1911 en el Castro de Villadonga (Castro de Rey).
Tiene 180 gramos de peso y ley de 20 quilates, y su semejanza
con otros encontrados recientemente hizo sospechar al eru-
dito Ovido y Arce (25) la existencia, no ya de un arte común
indígena, sino de un común taller en que se laboraba bajo la
inspiración de un mismo ideal, y más aún, le hace "evocar la
imagen de una civilización, no por lejana y primitiva extraña a
las delicadezas del sentimiento estético"

No son los únicos torques hallados en nuestra provincia
los ya apuntados. Hace unos veinte años fuéle regalado al
entonces gobernador civil de la provincia túcense Sr. Salgado
Rodríguez, otro, encontrado, si la memoria no nos es infiel, en
tierras de Villalba.

El Sr. Villa-Amil y Castro poseía otro, recogido en la croa
de Riotorto, enteramente liso, de oro de 23 quilates y peso de
122 gramos; medía la varilla 0, 330 y las bellotas son forjadas.
Además pudo recoger fragmentos de otros torques en la croa
mencionada y en Masma, a inmediaciones de Mondoñedo.

No fragmento, sino torques completo, cree el mismo autor
que debió ser la que se tomó por diadema, compuesta de"una
varilla con bolas de oro en las puntas" y adquirido, sin otro
objeto que el del lucro de la rica materia, hace unos tres cuar-
tos de siglo, por dos conocidas personas de Mondoñedo.

Otro torques completo y de doce onzas y media de peso,
apareció en Dompiñor el Viejo, lugar inmediato a Ribadeo, en
noviembre de 1872 y que fue pronto deshecho por el platero
que lo adquirió.

"No es aventurado sospechar que de torques también
procedieran los pedazos de oro hallados en el Castro de Lindín,
con cuyo importe se fabricó la cruz procesional de la parro-
quia; lo mismo que los encontrados, según tradición, en una
de las arcas de Sinás, por un vecino de la inmediata feligresía
del Pereiro (Alfoz), con cuyo valioso hallazgo se asegura que
hubo para proveer de una cruz procesional de plata a cada una
de las veintitantos parroquias del Valle de Oro.

"Y de torques, en fin, debía seguramente provenir aquella
considerable porción de oro que apareció hace unos 75 años
en el coto de la Recadieira... en cuyo paraje resulta muy pro-
bable que debió celebrarse con grandiosa imponente solemni-
dad el funeral de algún caudillo celta, en tiempos en que
estaba en uso la cremación, dándose el caso, no común en
verdad, de que las circunstancias y condiciones de la pira y de
la atmósfera permitiesen la fundición de las ricas preseas,
adornado de las cuales se quemaría el cadáver, hasta quedar
reducidas a la informe masa en que han llegado a nuestros
días".
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Del párrafo anterior se deduce que el Sr. Vilta-Amil conje-
turaba aquellas alhajas de procedencia céltica. Es lo más
seguro. Por de pronto consta que las antiguas estatuas de
guerreros gallegos, colocadas en el jardín del palacio d'Ajuda
(Lisboa) y que tanta sensación produjeron en los arqueólogos
al ser descubiertas, ostentan el torques céltico, a modo de
collar, lo mismo que otra estatua análoga, conservada por un
particular en Vianna, pueblo también de la vecina república.

Pero hay más. El decorado de los torques y su ornamen-
tación es exclusivamente céltica. Es verdad que M. Fierre
París (26) pretende establecer diferencias artísticas entre los
productos celtas e íberos, y respecto de los torques gallegos,
quiere negar a nuestra región la gloria de que le pertenezcan
en todo, pues cree reconocer en ellos un estilo bastante espe-
cial para que pueda creérsele de fabricación española, admi-
tiencki, no obstante, la influencia de una tradición artística
extraña y venida de lejos.

El hecho de ser nuestra región la más abundante, acaso
del mundo, en tan interesantes hallazgos, y la rara semejanza
que existe entre unos y otros torques, bastaría para contrade-
cir el aserto de M. Paris. A bien que él mismo confiesa que
esta parte de su trabajo la ha llevado a cabo con premura
excesiva, con lo cual acaba por negar todo valor y eficacia a
sus afirmaciones.

ü

Mayor espíritu observador revela el insigne Mélida al
establecer las diferencias entre nuestros torques y los del
Mediodía de España. Los de labor más tosca -dice- pero de
metal más noble, de oro, se hallan al Noroeste; y los de plata,
formados de alambres retorcidos en espiral o de cadenillas, al
Mediodía (27). Por cierto que esto nos lleva, camode la mano, a
dar noticia del único torques argénteo que se dice haber sido
hallado en Galicia, y precisamente en nuestra provincia, per-
feneciente también a la colección del Sr. Blanco.

Asegúrase que fue hallado cerca de Mondoñedo. Es la
labor retorcida, como en espiral, mucho más delgado que los
anteriores, ofrece un hueco de 0, 145 y su único detalle orna-
mental son unos lazos, a manera de ochos, el uno en el centro
del círculo, y los otros dos a igual rfistancia del primero a unos
0,70 de aquél. Es un torques realmente exótico entre los
demás encontrados en Galicia, y es posible que mientras los
otros acaso fueron hechos aquí, este haya sido importado de
los climas meridionales, acaso por los fenicios cuando por
aquíllegaron, pues tiene más semejanza con los influenciados
por los semitas que con los verdaderamente indígenas.

Creen algunos autores que, por lo retorcido de los hilos de
oro o de plata que entraban en su formación, fueron halladas
torques aquellas alhajas. Pudo suceder también perfecta-
mente de otro modo. El autor de las Décadas del Imperio
Romano relata en uno de los pasajes de su obra un hecho que
induce a sospecharlo: "Un galo -escribe- de alta estatura y
fiero aspecto, desafiaba a los romanos. Callaban estos sin
atreverse a responder, cuando Tito Manlio, alegando por méri-
tos el ser de aquella familia que había arrojado de la roca
Tarpeya a un ejército de galos, pidió al general permiso para
pelear con el bárbaro (28) "Vé, le contestó el dictador, y mues-
tra, con la ayuda de los dióses, que el nombre romano es
invencible. Arman al joven sus iguales, toma escudo de infan-
tería y se ciñe espada española, más propia para pelear de
cerca. El romano, en fin, mató al galo, cuyo-cadáver respetó,
tomando únicamente el collar (torquis) del vencido, todo
empapado en sangre. Entonces, entre las voces y cantares de
los soldados se oyó el sobrenombre (cognomenj de Torqua-
tUS... (29)

Pero sea de ello lo que quiera, fueran collares, brazaletes
arracadas (30), insignias honoríficas, objetos de cambio o ins-
trumentos votivos, lo que parece resaltar con claridad meri-
diana a la sola presencia de aquellas alhajas, y a su compara-
ción con las análogas de otras regiones, es que nuestros
antepasados poseyeron una orfebrería indígena, no estudiada
todavía, a pesar de Cuanto merece serlo.

Lo que ya seguramente no fue cosa de nuestros antepa-
sados, o por lo menos de época tan antigua como los torques,
son aquellos otros objetos en que la figura entró como parte
principalísima en la ornamentación. Tal el pato (?) de oro que
se dice fue encontrado a principios del siglo XVII en la mámoa
de las Negradas (Trasparga), que, completando lasdeclaracio-
nes de los distintos testigos que intervinieron en el proceso,
debió de ser una arqueta a manera de capilla, pintada (¿esmal-
tada?), de metal, con tres goznes y su puerta, con unas cintas,
no se sabe si de alambre o de oro, la cual contenía una figura
como de santo, toda de oro, con un peso de tres libras o tres y
media, del largo de un palmo y del grueso de la muñeca, el
cual tenía en la cabeza una a manera de corona como tamaño
de un real de a ocho. (31)

¡Lástima que tan magnífica joya de nuestro arte antiguo
haya desaparecido para siempre! Porque a juzgar por las
declaraciones de los que la vieron, debía ser prenda de extre-
mado valor y riqueza. Sin duda perteneció a época posterior a
la que venimos describiendo. Las pinturas del cofre y la corona
de la efigie (ídolo, santo o dios), parecen proclamarlo así. No
obstante, y como acaso no se nos presente otra ocasión de
hablar de ella, queremos citarla aquí, cerrando así con su
memoria estas ligeras notas acerca de la orfebrería prehistó-
rica en nuestra provincia.
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f1) Histoire de 1'homme pnmitif

(2) Mientras el cobre no necesita a1eac'ón alguna, e! bronce io forma aquel metal con el
estaño. En el bronce de ¡a edad a que dio nombre, la proporción de los dos minerales era. por
lo general, una parte de estaño y nueve de cobrp 'LUBBOCK El hombre antes de la historial

(3) El académico Sr Blázquez supone que estos ceitas flos de in seciiinda npoca) fimpren
dieron. probahleT>er1 Te la explotación dpf estaño, qiifí ya conocían porque pn su lerntono se

hallaban los yacimi^nlo? primitivos. Sabirfo es cuan indispensable es e¡ estaño para fundir el
bronce (Las Cassitéridp-3 y el comercio del estaño en la antigüedad)

/4) A VÁZQUEZ NUÑFZ Boletín de la Comisión de iVlonumentns, HisTons v Arte de la
provincia de Orense, núm 39.

15) V;LLAAMIL Y CASTRO-Productos de la metalu-gia gsllega en tiempos remotos
Orense 19!

16) Escribíase pslo en el ano 1876.
(7) "Los elementos más característicos de ia primera edad dei bronce son verdarieramente

de origen céltico la ñspada. pieza principal de ia armadura: ia fíbula uno de ¡os ob|fitos más
característicos de indumentaria u de adorno" IMENENDEZ Y PELAYO Hist de los hRter esp.

t. 1 °p 174).
(81 ViLANOVA Y RADA -Geolugia y prohnhist ib-rinas. p 597

(91 "Celtas e fberos iisaron armas de bronce"-LF HON.-l/hommfí fossife, p9 g. 222

(10) Como se ve. parece, en esto, admitiré! Sr Vilfa-Amil l. i exislencia de! ciniidismoentrfi
nosotros Ni^gaio 0'Arboisde Joubainvi!le (Coursde literatureceltique. Paríy 1883. p 113), a
pretexto de quo no existen pruebas de este sacerdocio ni se encuentran ¡os nombres de los
druidas en ninguno de lo?. íextOF; que nos hablan de ias colonias célticas establecidas "ni en
España ni t^n ei Sur de los Afpes ni ai Este del Rh¡n". Creemos que hay, por lo menos, indicios
que aconsejan esperar en HUPVOS descubrimientos v no avenuirarse a tan rotundas neflacio
nes. No hay que echar en ofvidoqueen lo relativos estudios prehistóncos, vamos en Galicia
cien años, por lo menos, a la zaga de otros países

(11) Museo español de antigüedades Tomo IV

(121 VILa.NOVA Y RADA.-Obr cit

(13) Algunos autores prpsumen que, como tas del oro. ias labores del cobre prtícedieron a
las del bronce

f14) "En el iugar de Neipin. Ayuntamento de Villaodrid v a onlias riei Eo, se encuenuan
notables v curiosas galerías, hechas para ia exp!otac¡ón del precioso minfiral (lfí cobrfi def
cuai todavía se encuentran algunos restos ,. i. os traba)os ostán hechos a pico y se halla en
ella? la pirita amariila y eí cobre rojo S'n duda eran éstas las minas de estHño dorado que
daba Estranón ene; territorio de los ártabros". IMURGUIA.Hi.sl deGal'cia, t ; p 462) Como
se ve, no era ia materia prima, lo que aquí faltaba

(151 SARMIENTO De la región gallega LUHO 1897

'16) MARTÍNFZSALAZAR Sobre apertura de mamúas a p.-incipiosdei siglo XVII -Bol. de la
R Acnd Gallega, 1909

f7' Esta costumbre perdura hoy aún, y son nuichos los ponías yfíscritores rí'gi nales que
han desrrito las labores de las famosas "anreanas del Sil"

(18) De esta abundancia del rico n'Rtal debió rie tomrir su nombre el río de Oro. asi como e!

Valle que ésto riega

(19) I UIS SAI 'NlFR Investigación histories acen a de ias antigiias explotaciones de oro en
España

(20) Villa Amil y Castro, a qiiien seyuimos casi al pie de la letra en las descripciones
f ontcnidas f-'n este capítulo. -Objetos de oro prehistóricos f)n Galicia, ap. Miiseo Español de
Antigüedades.

(21) En esias dos épocas divide nuRstra orfebrería regional D Narcisc Sentenach (Bos-
que¡o histórico sobre la orfebrería española).

(?21 JOSÉ R MFLIDA Rev de Arch Bibl y Musros Madrid 1902

(23) VILL.A-AMIL Y CASTRO. Productos de ia metalurgia gallega en los tiempos remotos -
Orensp 1908, Imii A Otero con 8 láminas,

(?4) El platero que lo compi-ó y rie quien io adquirió el señor Blanco, pagó por este torques
2 225 pesetas

125) Rol de la R Acad Gallega. 1915

(26) Fssai siir L'Art et L'lndustnfí de L'Espagne pnmitive, pág ?77

(271 Antigüedaríes antprromanas de ¡a cosía de Levante

(28) Sabido es f]ue los romannK daban este calificativo a todns los pueblos con quienes

luchaban.

(291 TITO LiViO. Décadas Vil. 10

(30) Molida llama también torques a las arracadas V. La colección de bronces antiguos de
D Antonio Vives

(31) MARTINE/ SALAZAR Sobre apfíitura dñ mámoas, etc fítera

o o
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La Escusla Lucense
de Piragüismo en el año 1987

La Escuela Lucense de Piragüismo comenzó el año 1987 con un trabajo de
preparación de los chicos/as que como remanente de la actividad ejercida en
1986 continuaban practicando el piragüismo en el seno de la escuela, un total de
sesenta y cuatro, desarrollado principalmente en el gimnasio, debido a la incle-
mencia del tiempo, y de acuerdo con un plan previamente estudiado y que
comenzó el primero de octubre de 1986, encaminado a mejorar tas condiciones
físicas de los practicantes con vista a la temporada de competición en agua.

La Escuela Lucense acude con sus alumnos a las pruebas de control de la
Federación Gallega de Piragüismo consiguiendo que tres de sus palistas sean
convocados para el equipo gallego que se enfrentará a Portugal en doble
encuentro.

En la categoría cadete es convocado por la Federación el palista Emilio Seijo
Vieites para participar en la concentración realizada con vista a la Operación-92
por lo que está presente en dos ocasiones en las concentraciones celebradas en
Pontevedra y en la prueba de control celebrada por la Federación Española para
determinar qué palistas acudirán al pantano de Trasona para participar en una
convivencia de 10 días con los entrenadores nacionales, con el objeto de evaluar
sus posibilidades futuras.

En el campeonato gallego de invierno el palista de la escuela Manrrique
Lence Redondo, de categoría juvenil se proclama campeón gallego sobre la
distancia de 5. 000 m. en K-l. Este palista junto con su compañero de categoría

Al término de la actividad en los centros escolares se abre un nuevo periodo
de aceptación de nuevos alumnos para cubrir las bajas que se producen entre
los procedentes de los centros de E. G. B. Estos chicos son sometidos a un pro-
grama más acelerado de aprendizaje y se integran en los grupos ya formados.

Con los alumnos de la escuela se participa en las pruebas de promoción
organizadas por la Federación Gallega de Piragüismo, organizando dos de ellas la
propia Escuela de Piragüismo, consiguiendo al término del programa de competi-
ciones ser declarada como la mejor entidad en promoción del piragüismo, por lo
que se nos otorga un trofeo recogido en el transcurso de la cena del día del
Piragüismo Lucense en presencia de autoridades provinciales de la Federación.

Roberto González es. llamado a la selección gallega para participar en el Campeo-
nato de España de Autonomías, competición en la que Manrrique Lence consigue
el primer puesto sobre la distancia de 500 m. en K-l.

En el mes de mayo y ante las perspectivas de un tiempo estable se procede
a realizar la presentación y apertura del curso de iniciación del año 1987,
dirigida principalmente a los alumnos de segunda etapa de E.G. B., para lo cual se
convoca a los directores y profesores de Educación Fisica de los centros de la
capital a un acto celebrado en el salón de sesiones de la Excma. Diputación
Provincial, con la asistencia del limo. Sr. Presidente de la Diputación y la presen-
cía de los técnicos de la Escuela Lucense de Piragüismo, entre los que se
encuentra por primera vez el olímpico y campeón del mundo Luis G. Ramos
Misioné, que acababa de integrarse en la estructura de la escuela.

Realizada la presentación se inscriben en el curso los siguientes colegios:
Compañía de María, Casas, Cervantes, Rosalía de Castro, Sagrado Corazón, Cole-
gio Sordos, Menéndez Pelayo y Las Mercedes.

Rpcogidas las documentaciones y solicitudes de los chicos/as resulta un
total de 206 alumnos inscritos que de acuerdo con el programa de trabajo
establecido se distribuyen en grupos a cargo de tres monitores, bajo la supervi-
sión de un entrenador nacional, de forma que cada niño tenga cuatro horas
semanales de prácticas como mínimo, siendo recogidos en los colegios al fin de
las clases de la tarde, entre 17 y 17, 30 horas, y devueltos a la ciudad, en paradas
establecidas de acuerdo con la proximidad de los domicilios, por un autobús
contratado al efecto.

Al termino del curso escolar los alumnos se recogen en diversos puntos de
la ciudad, previamente estudiados con los propios alumnos, y son. devueltos a
ellos al fin de las actividades en la Escuela de Piragüismo.

A nivel individual, en las regatas de promoción y con las puntuaciones
acumuladas en cada una de ellas, los palistas, de categoría infantil, Marcos
Mellan Valcárcel, en categoría infantil A modalidad K-l, y su hermano Víctor
Meilán Valcárcel, en categoría infantil B modalidad C-l, consiguen ser los prime-
ros en el ranquing gallego, la palista Marta García Vilanova, alumna del Colegio de
Sordos, en la categoría infantil A modalidad K-l, consigue el tercer puesto.

Gomo consecuencia de sus resultados deportivos el palista Marcos Meilán
es llamado a una concentración nacional de infantiles por un periodo de 10 días,
en donde vuelve a clasificarse en el primer lugar en todos los controles que les
realizan.

En el mes de julio se imparte un cursillo de piragüismo a setenta alumnos
del Colegio de San José, de Valladolid, que se encuentran en nuestra ciudad en
régimen de internado en la Residencia Diocesana.

En el mes de agosto y dentro del programa de actividades encaminadas a
conseguir la fijación en el deporte del piragüismo del mayor número de chi-
cos/as, se organiza una excursión al "Descenso del Sella", en Asturias, con los
cuarenta alumnos más destacados, para que los niños conozcan como es la más
espectacular y colorida competición-fiesta del piragüismo nacional.

La escuela participa también en diversas competiciones de carácter regional y
nacional, consiguiendo destacados puestos y diversos trofeos, a nivel individual y
de equipo, destacando la medalla de bronce conseguida en el Campeonato de
España sobre la distancia de 5.000 m. K-2 por los palistas Manrrique Lence y
Roberto González.

En el mes de octubre se da por finalizada la actividad de promoción y se
procede a planificar la temporada siguiente con la integración de los alumnos
procedentes de los cursillos de esta temporada, en la que se consumieron un
total de aproximadamente 750 horas dedicadas a la promoción, con la utilización
de 20 K-2, 10-1 de promoción, 10 K-l para competición, 2 C-l de iniciación y 2
C-l de competición, material de seguridad individual y las dos motoras de
vigilancia.

La Escuela Lucense.de Piragüismo, de acuerdo con los datos estadísticos
facilitados por la Federación Gallega de Piragüismo, es la entidad de Galicia que
más niños/as ha introducido en el deporte de la piragua en el año 1987
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FONDOS DOCUMENTALES

LOCALES E INSTALACIONES

El Archivo se encuentra instalado en el ala norte del
edificio del Palacio Provincial, situado en el segundo piso.

La sala que contiene los fondos tiene 25 metros de
largo por 7 de ancho aproximadamente; este local recibe
luz natural y ventilación a través de ocho clarabollas, y
tiene treinta y cuatro puntos de luz eléctrica.

La documentación se encuentra instalada en estan-

ferias metálicas, abiertas, ocupando un total de 1.065
metros, de los cuales 837 metros están llenos, quedando
228 metros libres. Durante el año 1987 se ocuparon 30
metros con documentación, correspondiendo la mayor

parte, por el siguiente orden, a Depositaría, Intervención
y Sección Central.
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La mayor parte de la documentación se encuentra
"colocada" en las estanterías siguiendo un orden por
materias y negociados más o menos coincidente, a
excepción de Quintas y Censo Electoral que se encuentra
en los altillos.

El último inventario tiene fecha de 1937. Realizado

por D. Javier Pardo y Pardo, es un instrumento de gran
utilidad para la documentación que existió previo al
expurgo de 1961.

Desde la fecha de jubilación (junio de 1970) de D.
Javier Pardo y Pardo que ocupaba la plaza de Archivero-
Bibliotecario, amortizada dicha plaza, el Archivo pasa a

depender de los funcionarios del Negociado de Rentas y
más tarde de la Sección de Cultura y Comunicación; a
partir de 1987 se contrata a una licenciada en Historia,
para las labores de Archivo, con plena dedicación al
mismo desde agosto del mismo año.

La primera labor que se hizo fue un borrador del cua'
dro de clasificación de los fondos documentales. Al

mismo tiempo se puso en marcha un sistema de control
de toda la documentación tanto de salida (préstamo a
otras dependencias, nunca al exterior) como un sistema
específico y detallado de remisión de documentos al
Archivo. Abriéndose un libro de registro tanto de salida
como de entrada.

Durante el período de agosto a noviembre fue reali-
zado el inventario de las Actas de la Diputación, que es
uno de los documentos más importantes del Archivo,
inventariándose un total de 195 libros que contienen

todas las Actas de la Diputación desde la primera (1 1 -XI-
1835) hasta 1984.



Las actas son documentos que contienen gran canti-
dad de datos: de tipo económico, cultural, político, educa-
tivo; imprescindible para la investigación de la historia de
nuestra provincia en el siglo XIX, fundamentalmente.

Del inventario hecho hasta ahora resulta el siguiente
cuadro de clasificación:

GUtA DE INVESTIGADORES EN EL ARCHIVO

ARCHIVO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

COORDINADORA: ROSA CANTO REBOREDO AÑO: 1987

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ACTAS

Clasificación Signatura

Gobierno ega/o Libro

1. 1. Acta de la Exc ma. Diputa-
don Prov. 1835/36-31 ID 1-90

7. 2. Actas del Consejo Provin-
cial1845/1853 1-2 91-93

1. 3. Actas de la Co misión Pro-

vincial 1871-1931 W 95-153

1. 4. Actas de la Co misión Ges-

tora 1932-1964 154-171 C

1. 5. Actas del Pleno 1965-1983 172-183

1. 6. Actas de la Co misión de

Gobierno 1979-1984 184-189

7. 7. Libros conteniendo actas

de varios

Saneamiento 1979-626 190-194

Serv. Téc. 1951-76 195

IWTÁS:

{1¡ it'bra6Ay3Á 1940-1843 Libfo Jwita d e Qobi emo
W Faltan Aelas d» f97S
f3) Faltan tas Actas de 1935 al 39 (desaparicián recf»nte¡

NOMBRE: ANTONIO PRADO GÓMEZ

PROFESIÓN: CATEDRÁTICO

TEMA/INVESTIGACION: TESIS DOCTORAL SOBRE
LA DIPUTACIÓN EN LA ÉPOCA ISABELINA.

  
ACTAS CONSULTADAS: 70

  
B.O.P. CONSULTADOS: 9

NOMBRE: JULIA MARÍA CARBALLO ARCEO

PROFESIÓN: ARQUITECTO

TEMA/INVESTIGACION: TESIS DOCTORAL. ESTUDIO DE LA
ARQUITECTURA DE LA CIUDAD DE LUGO.

DOCUMENTACIÓN: EXPEDIENTES DE PERSONAL

ACTAS Y B. O. P.

En 1986 se inicia un profundo estudio de las Actas y
B.O. P. de la Diputación, a fin de realizar una tesis doctoral
que abarcara buena parte de las Actas del siglo XIX, toda
la época isabelina. De este estudio saldrá sin duda una
buena documentada historia de la Diputación y de la pro-
vincia del siglo pasado. Iniciándose el estudio con las
Actas de 1835, llegando hastalas Actas n. ° 7 a fines del
año 1987.

ROSA CANTO REBOREDO

RESUMCN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MES
AÑO 1987

S. Interiores

AGOSTO 4

S£T¡£MBñ  3

OCTUBRE 3

NOVIEMBRE 2

aCI£MBRE S

S. Ciudadano Consultas Préstamo Total

12

12

24

20

2

13

í2

24

23

2

2

2

2

2

4

1S

?4

28

25

¿os servicios prestados por el Archivo desde agosto de
1987, c5n un horario al público per man ente de 8 de la
mañana a 3 de la tar de, dio un total d e 84 s ervicios de los

cuales, tenemos el siguiente resultado:

- Servicios interiores: 20
Servicios ciudadano: 68

- Consultas: 76
- Presta mos: 12
- Devoluciones: 11
- No devueltos: 1 (por razones del Servicio)

Con esto el índice de riesgo es mínimo, ya que el prés-
ta mo está total mente controlado.
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Ij 1, 11

SLUJ

En 1987 fueron utilizadas por particulares y otras
entidades públicas las dependencias de la Diputación,
como el Salón de Sesiones, el Salón de Comisiones y
fundamentalmente~la Sala de Exposiciones que posee
una superficie utilizable de 35 metros lineales y una
altura de 4, 9 metros, lo que permite la celebración de
gran número de exposiciones de todo tipo.

Cuenta además con 47 equipos de iluminación, suelo
insonorizado y techo acústico; y cubre un importante
papel de difusión cultural en la ciudad, debido a las pocas
salas que hay para este fin en Lugo, y también debido a
su emplazamiento y entorno, encontrándose ocupada
prácticamente todo el año, a excepción del mes de
agosto, tal como se desprende del siguiente detalle:
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Fecha
d» utilizactén

Enero
del Pal 15
del 26 al 7/2

Febrero
del 1 al 7
del 9 al 21
día 23

Marzo
del 1 al 15
del 16 al 26
día 18

Abril
del 1 al 10
del 20 al 30
día 9
día 21

Mayo
de! 1 al 15
del 18 al 21

Junio
del 1 al 15
del 15 al 30

Días
de utílteación

7

5

6

10
1

10
8
1

8
9
1

10
4

10
n

Tipo
de acto

Exp. Cerámica
Fotografía

Exp. Fotografía
Fotografía
Joyas

Exp. Pintura
Pintura

Cultura

Exp. Escultura
Pintura

Cultura
Cultura

Exp. Pintura
Trabajos

Exp. Pintura
Pintura

Depenctoneia
soUctoda

Sala Exposiciones
Sata Exposiciones

Sata Exposiciones
Sata ExposicÍQnes
Salón Comisiones

Sala Exposiciones
Sala Expoaiciones
Salón Comisione.c

Safa Exposfcxmes
Sata Expostciorws
Salón eomisiones
Salón Comisiones

Sala Exposic iones
Sata Exposicionea

Sata Exposiciones
Sato Exposicione»

Titular
d® la utjtteación

Xavier Guiñas
J. Ángel Riaño

J. Ángel Riaño
Gonzalo Velasco
María C. Redondo

María Vera Iglesias
Concepción L. Torre
J.M. Rivas Pénela

J. López Cabanilla
J. L. Mendaña
M. Vareta Villar
María G. Ruano G.

D. Borrego
Aspanais

Benxamín Alvarez

María T. Franco

Núwro
de aststontes

sso

eso
300
100

soo
600
100

550
250
100
1Í»

350
ROO

250
wo
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Fecha
de utttizacién

^utto
det 1 al 15
del 16 al 30
tf{a2

Septiembre
del 1 al U
del 18 al 25

Novlembw
del 3 al 13
del 21 al 25
del 28 al 30

Dic8»inbr®
del 1 al S

d^ 7 a) 15
del 16 al 20
del 21 at31
del 2 al 3
dtn 4

Días
de uttlteación

8

11
1

10
9

9

3

3

4

6

3

6

2

1

Tipo
da acto

Exp. Fotografía
Pintura
Cultura

Exp. Pintura
Pintura

Exp. Cultura

Exp. Pintura
Fotograffa
Pintura

Exp. Pintura
Fotografía
Fotografía
CerAmfca
Joyas
Joyas

Dapendencia
solicitada

Sala Exposiciones
Sala Exposiciones
Salón Comisiones

Sala Exposiciones
Sala Exposiciones

Sala Exposiciones

Sala Exposiciones
Sala Exposiciones
Sala Exposiciones

Sala Exposiciones
Sala Exposiciones
Sala Exposiciones
Sala Exposiciones
Salón Comisiones

Salón Sesiones

Titular
(tola utltiaación

J. Rouco Lámela
J.L. Pérez Alvárez
Salvador Serrano

Inst. 8. Chantada
M.A. Macla

]ntu<tes

Marta T. Arias Esp.
F.L. Piragüismo
Unicef

Unteef
J.L. Garcta-Boente
Conseltería Cultura
Hospital Psiquiátrico
Ant. Santamaría
María Concepción Teij.

Número
de asistnntBs

250
300
100

550
500

200

400
200

650
300
250
200
100
100

RESUMEN DE LAS CESIONES HABIDAS EN 1987 DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN

  
de visitantes 9. 550

N. ° de exposiciones realizadas 29
- N^ de días ocupados 186
- N. ° de obras cedidas.. ............ 14
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'£l-n Nicolás Sil IEI CoinUI-lÍLlrld

de; Síi£i-r-Q£l£)íi^ (LiLigo)

^1

rl ^

La devoción de cada grupo humano representa un
testimonio de conciencia colectiva, de interioridad colec-
tiva, la afirmación impresa en una serie de ceremonias y
ritos que una comunidad va acumulando a lo largo de su
historia.

La devoción a S. Nicolás queda reflejada en la feli-
gresía de Saamasas, situada en los arrabales de la ciudad
de Lugo, dependiendo administrativamente de la parro-
quia túcense de S. Antonio.

1. ASPECTOS ARTÍSTICOS

La iglesia en la que se venera a este santo es: una
obra rural reconstruida en tiempos recientes con aparejo
de sillar. Tiene una espadaña de dos vanos sobre el fron-
tis. Una nave con puerta principal y lateral adinteladas.
Capilla mayor con arco triunfal de medio punto. Presenta
un retablo mayor, de dos cuerpos, con cuatro columnas
salomónicas. Sobresalen las imágenes de Santiago,
patrón de la capilla; S. Andrés, la Virgen con Sta. Ana e
imagen de S. Nicolás, con intensa devoción popular" (l).

En el interior de la capilla se conservan cuatro relie-
ves de mármol visigóticos, procedentes de la antigua igle-
sia monástica de este nombre, documentada en el año
923. Tres de estos relieves presentan una decoración en
la que sobresalen motivos de tivo vegetal y geométrico:
"rosa de 16 pétalos desiguales, cruz griega con cuatro
flores de lis entre sus cuatro brazos y encerrados en un
círculo; circunferencia, espirales... (2). El cuarto, situado
en la parte inferior del conjunto, está dividido en dos cam-
pos rectangulares, enmarcados por listones. El campo
alto presenta un animal plantígrado, el bajo una vaca.
Sobre cada animal existe una inscripción bastante deterio-
rada de la que sólo son legibles: FE(cit) S(api)ENTER/a-
rriba, y ...MENTE abajo (3).

2. LEYENDA SOBRE LA UBICACIÓN DE LA
ANTIGUA CAPILLA

Se comenta, a nivel de tradición, que la construcción
de la primitiva iglesia debía ir situada medio kimómetro
más abajo de la actual ubicación. Sin embargo cada vez
que los carros de bueyes se cargaban de piedras, éstos
iniciaban el camino hacia el lugar donde actualmente
está ubicada la iglesia, no habiendo forma de llevar los
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materiales a donde se pretendía construir originariamente.
Por tal motivo la iglesia se construyó en donde actual-
mente se encuentra, reformada en el transcurso de los
años, pero siempre sobre su base primitiva.

Existen espacios sacros, como el de Ntra. Sra. de la
Franqueira (Pontevedra) y el de Santiago Apóstol (Com-
póstela), entre otros, cuyo emplazamiento fue elegido
-como el de Saamasas- por animales.

Los animales -según manifiesta Marino Ferro-
"no se comportan según su propia voluntad, al carecer de
racionalidad, sino de acuerdo con la voluntad de los san-
tOS" (4).

3. ROGATIVAS

Los devotos en general se ofrecen por sí mismos; sin
embargo en algunos casos existen devotos que van en
devoción a S. Nicolás, para conseguir alguna intercesión
para otras personas, las cuales en algunos casos no
podían ir por causas físicas preferentemente.

Entre las rogativas o causas especiales por las que
los devotos acuden en devoción al Santo, distingo las
siguientes:

a) Diversidad de enfermedades humanas.
b) Cualquier problema que pueda perturbar el espí-

ritu de la persona, con problemas familiares, laborales,
etc.

c) Encomendación por los recién nacidos y los que
van a nacer.

d) Encomendación por aquellas personas que están
realizando el servicio militar.

e) Por parte de los jóvenes, existe una motivación
específica, como es, conseguir un buen curso escolar".

4. RITUALES EN HONOR DE S. NICOLÁS

Con respecto a esta entidad sacra se celebran una
serie de ceremonias que patentizan cómo el ser humano se
comporta con las cosas sagradas.

A) Ritual purificatorio

Antes de entrar en contacto con lo sagrado los devo-
tos deben realizar algún acto mortificatorio, en este caso,
a través de las famosas caminatas a S. Nicolás".

¿En qué consisten estas caminatas?

A través de las informaciones recibidas de un gran
contingente de devotos, podemos establecer cuatro mode-
los explicativos de este hecho.

1. TRES LUNES CONSECUTIVOS..Los devotos
que van de ofrenda a S. Nicolás, tienen que ir andando
tres lunes consecutivos, no pudiendo existir ningún tipo de
alteración, ya que en ese caso habría que comenzar de
nuevo el ritual. Este modelo explicativo sería de los más
objetivos en la práctica ritual llevada a cabo por los devo-
tos. A este respecto el periodista local F. Rivera Manso
manifiesta: "que para D. Luis Troncoso, que había sido
durante muchos años coadjutor de S. Pedro, y encargado
de este recinto sacro, estos lunes consisten en tres visitas
al Santo, durante otros tantos días de la semana, en
memoria de la acción del Santo sobre aquel hidalgo de
Potara, que, siendo muy pobre, y no pudiendo casar a sus
hijas por falta de dote, incitado por el demonio, pensó en
la corrupción de las doncellas para lograr así el dinero que
necesitaba. S. Nicolás, anónimamente, fue remediando
semana tras semana la angustiosa situación económica
del hidalgo, arrojando por una ventana de su casa, suce-
sivamente tres bolsas de oro, con las que cada hija pudo
tener la dote, salvando de esta forma su alma y su
cuerpo (5).
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2. TODOS LOS LUNES DEL AÑO

Este modelo explicativo intenta aclarar la práctica
ritual de aquellos devotos que por devoción o por acción
de gracias a un favor recibido, realizan la caminata a S.
Nicolás todos los lunes del año.

3. NUMERO DE LUNES INDETERMINADO

Este modelo explicativo intenta aclarar la práctica
ritual de aquellos devotos que no establecen un número de
lunes determinado, aunque por el contrario, mantienen el
orden consecutivo de la práctica.

4. NUEVE LUNES CONSECUTIVOS

Este modelo explicativo está relacionado con el pri-
mer modelo, al ser el número 9 múltiplo de 3, ser números
impares y estar relacionados ambos números en cantidad
de rituales mágico-religiosos de prevención contra el mal.

Virxilio (Egl. VIII) da o número impar como grato
aos deuses... Pro con índole especial o número 3 constitue
celme da divinidade en cáseque todolos cultos, tríada teo-
lóxica celta, ternario de Pitágoras... " (6).

Según la tradición pitagórica el húmero impar sería el
número finito, bueno, recto, luminoso, derecho, mientras
que el número par sería el número malo, curvilíneo, tene-
broso, izquierdo. "No mundo de hoxe soen decirse os
esconxuros; tres Marías curan o arangaño, tres veces
pásase polo fumo ao doente... " (7).

RaUave» vt-BÓtfoos
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Por otra parte el número 9 es el que preside junta-
mente con el 3, el número de veces que el ritual debe
repetirse. Dando nueve vueltas; rezando, cortando o
echando al fuego nueve veces; repitiendo nueve días;
incluso en la tarea de elaboración del liño, en que se
dedicarán nueve días a chocar, después nueve días ao rio
a cocerse, después outros nueve días extendido" (8).
Nove ondas han de se recibir na Lanzada, nove litros de

auga usánse para curar a sarna; auga de nove fontes para
curar o bocio... " (9).

Sintetizando se puede manifestar que todos estos
modelos explicativos tienen una nota en común: "que la
ofrenda a S. Nicolás, que se lleva a cabo el lunes de cada
semana, no puede interrumpirse, ya que si no el ritual
tendría que repetirse de nuevo". Sin embargo varía el
número de lunes que ha de realizarse la ofrenda, aunque
el modelo que más se utiliza es el de "tres lunes
consecutivos".

B. Plegarias

Los devotos al llegar a la capilla rezan una serie de
oraciones que varían de unas personas a otras. Entre las
plegarias de más utilización distingo las siguientes:

1. Rezo del Sto. Rosario.
2. Rezo de una Estación (7 u 8 Padrenuestros, con

sus Avemarias y Glorias).
3. 9 Padrenuestros y una Salve.
4. Existencia de unas hojas indicativas referentes a

los tres lunes, en las que se indicaba lo que convenía
realizar cada lunes: oraciones especiales para cada lunes,
así como el rezo de tres Padrenuestros y Gloria.

Antaño había una novena del 28 de noviembre al 6
de diciembre que en la achialidad dejó de celebrarse, aun-
que este último año coincidiendo con dichas fechas se
celebraron unas misas en honor de S. Nicolás, cuya ima-
gen actual data del 10 de enero de 1948.

En la antigua novena a S. Nicolás se cantaban una
serie de estrofas alusivas al Santo, una de las cuales era la
siguiente:

S. Nicolás tan milagroso
fe de virtudes y modelo
pida al Todopoderoso
que nos admita en el cielo .

C. Ritual de contacto con la imagen estática

Algunos devotos pasan sus pañuelos por la imagen
del Santo. Este objeto en su contacto con la imagen queda
sacralizado, utilizándose con fines profilácticos y curati-
vos. Simbólicamente el pañuelo sustituye la mano del
Santo para preservar el cuerpo de enfermedades y librarlo
de ellas en el caso de padecerlas.

D. Ritual de la fuente

Cerca de la capilla de las Saamasas, existe una
fuente, llamada popularmente a fonte de S. Nicolás . De
esta fuente, algunos devotos acostumbran a beber y llevar
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agua para sus casas. Sin embargo, según la tradición y
las informaciones actuales de los devotos, el agua de esta
fuente no contiene propiedades curativas, como otras que
se encuentran esparcidas al lado de santuarios.

Finalmente conviene tener en cuenta, según la tradi-
ción, que los devotos a S. Nicolás, realizan tres peticiones
al Santo, de las cuales éste sólo concede una.

JOSÉ MANUEL BLANCO PRADO

5. OFRENDAS A S. NICOLÁS

Las ofrendas son dones que se conceden a poderes
superiores, a los que se ruega la concesión de determina-
dos favores. Existe una relación de intercambio entre la
sacralidad y el devoto, ya que sería impensable -según
manifiesta Marino Ferro- que los romeros aceptasen la
ayuda de los santos sin ofrecerles una prueba de agrade-
cimiento" (10). Los devotos de S. Nicolás, aparte de los
rituales que han llevado a cabo, encienden. una o más
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velas, según las personas por las que vengan ofrecidas,
y dejan una limosna en metálico a S. Nicolás, que en
algunos casos se hace extensiva a S. Antonio y Animas.
Algunos devotos además ofrecen rosarios quependen del
cuello del Santo, así como flores, que adornan la horna-
ciña donde se encuentra la imagen.

Antaño solía haber alguna ofrenda de "exvotos de
cera , representando aquellas partes del cuerpo humano
por las que se ofrecían.

Por otra parte la mayoría de los rituales y ofrendas
pueden inscribirse en alguno de los siguientes apartados:

a) La mayoría de los devotos acuden a S. Nicolás
para solicitar suplicantes su intercesión ante cualquier
problema. En este caso los distintos rituales y ofrendas
que realiza el devoto, tienen lugar antes de la concesión
de la rogativa.

b) Existen devotos que vienen todos los lunes del
año, por alguna rogativa concedida por el Santo antaño.

c) No he encontrado casos de devotos que acudan a
la iglesia, después de que la divinidad les haya concedido
la rogativa.

(5) Rivera Manao, F. Diario informativo "El Progreao" de Lugo, 20-VI-1954.
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APÉNDICE

PALABRAS TEXTUALES DE INFORMANTES

1. "Pra unha oferta se suelen venir tres tune». Ponemos una velita r solemos

rezar 7 Padrenuestros con sus Avemarias y Gloria» .

2. Hay que vir nove lunes; caminatas verdadeira», sin cortar, ion nueve
lunes. Rezo normalmente nove Padrenuestros e unha Salve .

3. "Yo vengo los lunes que me cuadra. Ofrecí cinco lune», que tengo que hacer
ininterrumpidamente .

4. "El agua de la (uente no es agua «anta, sólo es para beber".

5. "Normalmente vense ofrecidos por enfermedades, inda que oin que S. Nico-
las e abogóse dos imposibles".
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Mar

La Excma. Diputación Provincial de
Lugo, en cuanto a Cultura se refiere,
cuenta -desde octubre de 1969- con

el Museo del Mar, que está ubicado en la
esplendorosa villa de San Ciprián, ava-
lada por una enjundiosa tradición ances-
tral, especialmente en el sector de la
navegación a vela. En atención a esta
razón primordial y a su privilegiado
asentamiento, que ocupa próximamente
la medianía de la cinta costera que per-
fila la comarca de La Marina, compren-
dida entre Ribadeo por el Este y Vicedo
por el Oeste, ambos incluidos en ella,
nació y permanece en este pintoresco
puerto esta institución cultural, ocu-
pando una amplia sala, precedida de
vestíbulo y despacho, de un noble edifi-
ció, al que se accede por una escalinata
de piedra de sillería. Su situación dentro
del casco de la población es cén-

trica y, como figura en las
guías de turismo, es

muy visitado,
sobre todo en

la estación estival. Fue solicitada su ins-

cripción en el Registro de Empresas y
Actividades Turísticas, fecha 4-9-87,
entrada 650.

Los museos del mar, con carácter
civil y público, tengo entendido que son
bastante escasos, de manera que posi-
blemente el nuestro sea el único en Gali-

cía; por eso salta a la vista que merece
una atención especial, una considera-
ción y una simpatía encaminadas a
potenciar su crecimiento, su apropiada
instalación y el correspondiente mante-
nimiento. Otras razones que impelen a
cristalizar estos anhelos en realidad tan-

gible están bien clarificadas: en princi-
pió, porque el museo recoge todo cuanto
esté más o menos vinculado con la mar y
las actividades que en él se desarrollan,
que en su totalidad son altamente inte-
resantes. Cabe en este aspecto conside-
rar que la mar ha dado vida a nuestro
planeta, todavía hace posible que se
mantengan las condiciones de vida; gra-
cías a su capacidad para conservar el
calor, dulcifica los rigores del verano y
del invierno... La inmensa mar cuyo con-
fin de horizonte se pierde más allá de las
rompientes costeras, fue, durante mile-
nios, un mundo ignoto y atrayente; por
ello la navegación velera se consideraba

una verdadera aventura, y cuanto a ella
se refiere -historia o leyenda- siem-
pre es importante, porque, además, fue
motivo y medio de comunicación e
intercambio cultural entre los pueblos
ribereños y a la vez base de un impor-
tante comercio.

La simpatía por los museos civiles
de la mar viene dada por la gran valora-
ción que la mar adquirió como reserva
alimentaria de peces y mariscos, así
como por el aprovechamiento -cada
vez mayor- de sus algas para obtener
yodo, productos de farmacia, cosméticos
y preparaciones culinarias.

La llamada del mar va creciendo

entre la población, que gusta de entre-
tener sus ocios en viajes marítimos y las
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El Diputado-Delegado de Cultura. Direc-
tor del Museo del Mar y Concejales del
Ayto. de Cervo, duranta una reciente

visita a las instalaciones del Museo.

juventudes en deportes náuticos: pesca,
vela, natación, motonáutica, competición
de bateles, regatas marineras... Los
museos albergan los aparatos, los per-
trpchos que permiten apreciar la evolu-
ción de la pesca, la navegación y las
aficiones deportivas a través del tiempo.

Sintetizando el contenido del museo

al que nos referimos, hemos agrupado
sus piezas en las siguientes secciones:

PRIMERA
Modelos artesanos de embarcacio-

nes elaboradas por marinos de-la locali-
dad: veleros armados de goleta,

bergantín-goleta, balandros, yates, moto-
naves, motoras, barcos de guerra...

SEGUNDA
Aparatos, objetos y piezas náuticas:

sextantes, octante, pínula, brújulas,
ruedas de timón, roldanas, cuadernales,
cañones, corredera, hélice, campana,
anteojo marino...

TERCERA
Conchas marinas en elevada canti-

dad y variedad, poliperos, corales,
madréporas, oídos de ballena, dientes de
cachalote, barbas de ballena, espadas
de espadarte...

CUARTA
Volúmenes de algas disecadas

recogidas en nuestra costa y a su pie los
nombres científicos.

QUINTA
Peces disecados, colección de

estrellas de mar...

SEXTA
Fósiles marinos, maxilares de balle-

na, tortugas, arpón ballenero...

SÉPTIMA
Trabajos de artesanía marinera:

cabos, nudos, redes, gazas...

OCTAVA
Langosta disecada, cabeza de tibu-

ron, cigalas, esqueleto de mamífero
marino...

NOVENA
Objetos varios: máquina de vapor,

aparato de hacer cabos, cigüeña, ancla,
ánfora de cerámica de alumbrado...

DÉCIMA
Biblioteca marinera compuesta por

libros antiguos y modernos.

Laimportan-
cia de este museo no
estriba solamente en su
contenido actual sino en su

proyección hacia el futuro, porque
se supone que en esta comarca existen
muchas cosas dignas de archivar y con-
servar como testimonio de hechos pasa-
dos para conocimiento de las generacio-
nes venideras, quienes, podrán satisfacer
su natural curiosidad y simultáneamente
obtener conclusiones de las experien-
cías logradas por los antepasados.

Como colofón, manifestamos nues-
tro convencimiento de que el museo
marítimo es un incentivo más para que
los turistas nos visiten y lleven una
impresión favorable de la comarca mari-
ñera tuguesa donde la vegetación llega
hasta la mar.

Francisco M. RIVERA CASAS
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l.Q Según una sólida tradición oral cristiana, que arranca de S.
Pablo, los VARONES APOSTÓLICOS fueron consagrados obispos por
tos Apóstoles en Roma en los años 66 y enviados por S. Pablo (y S.
Pedro) a evangelizar España. Comienzan en la Bélica romana, en
Acci (Guadix). Desde allfse distribuyen en las ciudades importantes
efe la comarca. TORCUATO se queda en ACCI como responsable
principal. TESIFONTE va a VERGI, INDALECIO a URCI, SEGUNDO a
ABULA, EUFRASIO a ILITURGIS, CECILIO a ILIBERIS, y RESIQUIO a
CARCESI. Son los obispos fundadores de otras tantas diócesis.
La TRADICIÓN ESCRITA desde el siglo VIII, recogiendo la
documentación desde el IV, refrenda tan antigua tradición. Los
principales escritos fundamentales son los siguientes: A) LOS SIETE
CALENDARIOS MOZÁRABES: ABCDEFG en clasificación de Férotin. A
de Silos, año 1039; B Silos 1052; C Compostela 1052, D León 1069,
f París y Silos 1067, F ídem 1072, G Córdoba 961 o de Recemundo
que contiene pruebas de ser escrito después de los anteriores por
sf'mp/e análisis y cotejo y muestran huellas escritas que abarcan
hasta el siglo V.
Va en e/ conc/to de Elvira (303?) figura S. Cecilio como primer
obispo de Granada, según recoge el códice emilianense en 992.
B) LA LITERATURA HAGIOGRAFICA, al narrar las vidas de los santos:
1) Los Martiriologios de Adán (859?), Floro (830), Vandelberto (840),
Rábano Mauro (846), Notkero (894), Beda (700)... y en especial el
histórico de Lyon (-806). 2) La vida compendiada por el
CERRATENSE (1276?). 3) El códice COMPLUTENSE en su vida lata,
similar al Mss. de CÁRDENA.
4) La Misa, Oficio e Himnos de la LITURGIA MOZÁRABE, con el
himno asclepiadeo meramente rítmico (Urbis romuleae toga
candida) del siglo VII-VIII, posiblemente compuesto en Toledo por el
arzobispo Cirio. 5) La "De MISSA APOSTÓLICA in Hispaniam ducta.
Julianus et Félix" (992) llegada hasta nosotros a través del códice
EMILIANENSE.
C) El origen hispano-romano de los nombres y la realidad de las
ciudades-sillas de su apostolado episcopal prueban que "los
nombres de los siete protoobispos españoles, están en armonía, con
e/ tiempo, en que se dice vivieron y con el país donde ejercitaron
su apostolado".
/ podemos concluir, con Fliche-Martin, que "la tradición, en sus
/meas generales, es auténtica y descansa sobre sólidos
fundamentos". Y, añade: "lleva -al ánimo la plena seguridad de que
la tradición de la misión de los siete varones apostólicos en nuestra
patria es, en substancia, cierta". A esta certeza histórica se oponen
José Vives, Garda Villoslada, etc..., considerándola casi para leyenda
de foncfo histórico. En el extremo favorable se encuentran: García
Villada, García Rodríguez, Echevarría, P. Isla, Tamayo Salazar, etc...
Ven una prudente posición media, A. Veiga, Fliche-Martin, etc...

2.a TRASLADO desde ILITURGIS (Andújar) a VAL DO MAO (Indo)

lliturgis parece ser Andújar (la vieja) en Jaén. El lugar del sepulcro de
S. Eufrasio corresponde al de la antigua ermita de Santa Potenciana,
segúna Bilches que escribe en 1610, hoy llamado Cuevas de Littuergo
en las afueras de Andújar. Son pocos los datos fehacientes que
hablan de la permanencia del sepulcro allí hasta el año 618.

En fíempos de tos reyes godos de España gozaba de gran
veneración en lliturgis el cuerpo de S. Eufrasio. San Eulogio de
Córdoba (780-859), arzobispo de Toledo, cuenta en su libro
Apologético de los Mártires, como el conquistador y cristiano rey
godo español SISEBUTO (612-621) construía en antedicho año 618
un suntuoso templo dedicado a S. Eufrasio sobre su mismo
sepu/cro. Allí permaneció el cuerpo santo de S. Eufrasio hasta que
arreciaron las persecuciones musulmanas contra los cristianos tras
la invasión árabe. Los biógrafos e historiadores de los siglos
posteriores hasta nuestros días dicen que lliturgis fue destruida por
/os árabes; que los cristianos de dicha ciudad y comarca huyeron
hacia el norte de la península llevándose consigo las reliquias de
sus santos; y que e/ de S. Eufrasio lo trajeron hasta Val do Mao,
término jurisdiccional de la abadía benedictina de Samas.
Concuerdan en que esto ocurrió el año 714 (CastellS Ferrer, A.
Cianea, L. Dextro, Bilchez, Ambrosio de Morales, etc... ). Ignoro por
qué Bilches afirma que los vecinos de lliturgis se llevaron a Francia,
antes de traerlo a Val do Mao, el cuerpo de S. Eufrasio, donde,
desde entonces, se /e venera con mucha devoción. Bilches escribía
esto en 1653.
Tenemos razones suficientes para suponer que hacia Val do Mao
llegaron muchos de los cristianos perseguidos procedentes del Sur
efe España. A Samos llegaron muchos en los siglos VIII y IX. Consta
paor e/emp/o del monje ARGERICO y su hermana Sarra que
"vinieron de los confines de España en tiempo de mi bisabuelo el
principe Fruela (757-768), quien les concedió el mismo lugar (de
Sámanos = Samos) y edificaron un cenobio para muchos según la
norma de los Santos Padres" (Doc. de Ordeño II, 1 de agosto, 922).
Argerico fue abad de Samas de 757 a 768.
Otro monje, ADILANO, con su familia venidos del Sur de España
fundaron en 785 el monasterio familiar de Barja en la próxima
parroquia de S. Esteban de Calvar y lo sometieron al de Samas.
Otro monje llegó a Samos huyendo de la España musulmana en
hempos del rey Ramiro I (842-850). Fue el abad-obispo FATALIS
(842-50/853) a quien el rey donó el monasterio de Samos y sus
posesfones. Dfc/io abad-obispo inaugura en 849 la iglesia de
Santiago de Toldaos.
En 857 (?) AUDOFREDO y otro monje, venidos de Córdoba, reciben
también de Ramiro I el monasterio de Samos y sus posesiones.
Y, para no cansar, completo con un quinto monje, abad de Samos
(861P-872) llamado OFILON. Con su hermana la monja María
proceden de Córdoba. Pide al rey Ordoño I un monasterio y le
concede e/ de Samos con sus posesiones que ya alcanzaban hasta
e/ monasterio de Lazara.

3.° UN VACIO HISTÓRICO hasta 1386. Y, sin embargo, la historia
parece ignorar la presencia de S. Eufrasio en Val do Mao hasta
1386. ¿Ocu/to, y luego olvidado, por temor a las frecuentes
incursiones o profanaciones, permaneció ignorado el cuerpo de S.
fufrasfo hasta posterior redescubrimiento? ¿O, al contrarío, era
conocido pero nada conservamos por escrito? Lo cierto es que ni
siquiera en los documentos locales conservados se hace alusión
alguna conocida a su presencia. Al referirme a diplomas locales
prenso ahora concretamente en los siguientes:
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- En 854 (?), la construcción de la iglesia de S. Román y S. Mamed
de Mao en la villa llamada TEIXEIRA por el presbítero Gundesteo. Ni
en la donación de la misma villa Teixeira, junto al río Mao, cuando
el aborigen abad Mandino y su hermano, el presbítero Witíza, la
ceden a Samos en escritura de fecha 16 de mayo de 992, mediante
permuta con los monjes y monjas del cercano monasterio dúplice
de S. Salvador de Mao.
- En 1067, cuando Guntroda Bizoiz dona un lugar llamado Foz en el
valle del Mao.
- Ni en 28/1/1069, cuando Finiólo Vermudez dona al abad
Auderico y sus monjes el lugar de VEIGA en la parroquia de Santa
María de Mao.
- O en 1070, fecha en la que, atendiendo al bien de su alma, un tal
Pelagio Velasco ofrece otra villa y lugar al abad Fromarico, en
T-f/MOK
- Ni en 1090, en el pleito por el dicho lugar de VEIGA entre el abad
de Samos y doña Adosinda.
- Ni tampoco en el pleito entablado en 1003-1007entre el
monasterio de Samos y /os monyes del de S. Pedro Feliz de INCIO y
de Destriana por la pertenencia de dos familias de siervos. Pleito
renovado en 1064.
- Ni en la documentación referente a las parroquias limfírofes:
ío/daos, Viso, Sirgueiros, Reboiro, Rendar...
- Ni en los documentos que delimitan el coto samonense durante
diez siglos.
- Nada he encontrado en documentos y torales civiles locales de los
sfg/os posteriores por mí consultados.
- Ni, para terminar, en las referencias al desaparecido monasterio
dúplice de San Salvador de Mao, e incluso, en el de Sta. María de
Mao.
En efecto, desde los primeros tiempos de la Reconquista existieron
ambos monasterios, quizás como refugio para cristianos llegados del
Sur, sitos en un secreto Camino Francés secundario. Desconocemos
su fecha de fundación e, incluso, el de su desaparición.
E/ de Santa María del Mao, según Sandoval, fue de patrimonio real
desde Ramiro I hasta Sancho el Craso que lo cedió a los monjes de
Samos. Al desaparecer el monasterio quedó bajo la jurisdicción de
Samos hasta la desamortización de 1835. Sabemos, por otra parte,
que allí en 1573 comenzó a edificarse un templo a S. Eufrasio. Y
que por 1553 o 1587 se estableció allí un Priorato, siendo su
primer prior el ex-abad de Samas fray Gabriel de Cerbela (abad en
e/ trienio 1583-1586).
E/ monasterio de Sal Salvador de Mao. Por un diploma de 30 de
yu/to de 991 sabemos que el rey Gotoso, Vermudo II, concece a los
monjes y al abad Mandino de Samos el monasterio de S. Salvador
de Mao, sito en el territorio de Lemos, junto al río Omano, fundado
en la villa que antes se llamaba Planeta y ahora se llama S.
Salvador... Un año después se vuelve a citar en la escritura de
donación de la villa de Teixeira.

4." UN RENACER PROGRESIVO. Los principales hitos conocidos son:
- 1536 El abad de Samas, D. Arias III (González) hace escritura de
donación para la capilla de S. Eufrasio, sita en los términos del
convento, probablemente en Sta. María de Mao, donde desea ser
enterrado y se diga misa diaria.
- 1441-1465 El abad de Samos, D. Alvaro Quiroga, "promueve
como ninguno el culto al varón apostólico y mártir San Eufrasio,
cuyas reliquias se custodian... " (según el P. Pl. Arias).
- 1573 Comienza a edificarse un templo a San Eufrasio en Sta.
María de Mao.
- 1571-1597 En León el canónigo-catedrático de Sgda. Escritura
descubre por los peregrinos que van a la fiesta de S. Eufrasio a Val
do Mao el lugar donde reposan las reliquias del patrón de su
ciudad natal, Andújar. Me estoy refiriendo al Dr. Juan del Caño. Y
comienzan los trámites para recuperar al menos alguna reliquia que
llegan a acoger-en mayo de 1597. En el mismo Andújar se inaugura
un nuevo templo en honor a San Eufrasio, año 1576.

- 2657 D. Antonio Terrones de Robres publica: "Vida, martyrio,
translación y milagros de San Euphrasio, Obispo y Patrón de
Andújar", que narra los acontecimientos citados. De él extractaría
don Pedro López Rubín el suyo publicado en 1955.
- Í 630 E/ conde efe Lemas, Virrey de Ñapóles, don Francisco de
Casfro, se retira al Priorato de San Eufrasio para llevar vida
penitente durante algunos años junto al sepulcro de San Eufrasio.
- J 664 En /as constituciones sinodales de la abadía de Samas para
una mejor asistencia a las procesiones generales en honor de San
Eufrasio.
- 1680 El cura-prior de Santa María del Mao, fray Mauro Gómez, y
/os devotos de San Eufrasio solicitan al abad de Samas, fray Mauro
Añel, la aprobación de los estatutos de la nueva cofradía de San
Eufrasio. Había sido anulada la anterior por no responder a las
normas canónicas. Quedó aprobada el 7 de enero de 1681. Para
nuestro caso destacaré dos cosas: la primera, la insistencia con que
se dfce en /os estatutos y solicitud: "cuyo sagrado cuerpo se guarda
y venera en esta Yglesia Parroquial de Santa María de Mao". La
segunda, el hecho que los cofrades trasladaran la celebración
devocional de la fiesta del glorioso S. Eufrasio al día de la Asunción
del Señor "por estar el día de la fiesta del Santo embarazado con el
í»u//f'cfo de la feria". Queda asi indicado que la fiesta correspondía
al 15 de mayo, fecha en la que se celebra normalmente desde que
en /os calendarios mozárabes se hacía unánimemente di día primero
de dicho mes.
/ queda además constatada con las fechas anteriores la presencia
de /as reliquias de S. Eufrasio en Val do Mao y la continuidad
documental de que viene siendo venerado ininterrumpidamente en
Val do Mao desde mediados del siglo XIV.
De este continuidad y devoción al glorioso San Eufrasio hablaba
asimismo el canónigo de Mondoñedo, don Francisco Molina, en su
libro "Descripción del Rey no de Galicia", publicado en la misma
ciudad en 1550. Con sus versos termino:

"Entre los Santos que aquí relatamos
Esta San Eufrasio, de vida aprovada

fn una Montaña, no mucho apartada
De un Monasterio, que llaman de Samas:
So/o este e/ cuerpo de quien os hablamos,
Mas la cabeca en aquel Monasterio,
De ser dividida no siento el misterio,
Mas de tener en reliquias sus ramos".

JESÚS GÓMEZ LÓPEZ
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Sesión de 2 de marzo de 1844
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/IAS DE 2.000 F
BAN A TRAB^

LA VI CASTIL

"En esta temporada
marchan a los trabajos de

Castilla más de 2.000
mozos de la provincia,

según así lo acreditan las
comunicaciones oficiales

de muchos Ayuntamientos
en los que se encuentran
ausentes casi la totalidad

de los declarados
soldados".

La población total de la
provincia en 1844 (según

acta de 27 de mayo de
1844) era de 272. 636

personas. Si tenemo» en
cuenta que de esta

cantidad la población
activa representaría el

20%, aproximadamente, es
decir: 64.627 personas, los

jóvenes varones lucenses
que se desplazaban a la

vieja Castilla representan
casi el 6% de dicha

población activa,
suponiendo un porcentaje
muy elevado de entre los
varones comprendidos en

edad militar.

LA
CON PRÓXIMO

D

^

. de loa «iete

interpoladas del país".
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Sesión de 27 de abril de f 844

La vocación autonomista de la población túcense, contrariamente
situació áa o menos actual a raíz del advenimiento de la demo

apego de nuertras gentes a su» respect
y ¡ñas coatumbres, modos de
uno e los momentos de mayor euf
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ejemplos de ello ocurridos en abril de
incial:

de San Jorge de A uas Santas y San
de los Ayuntamie o» de Pala» de Re
rmación de unoa yuntamientos baj
Santas y Naria.

San Adriano, San Jorge y Santo Toi
anzana, ca rivalidad con los de Santa María

lores, reclamar para sí nuevo distrito, inatando
a que le» conceda la segregación del Valle de

. Los moradores de las parroquias e Pombeiro y Fron
¡citan «e les integre en el Coto de ombeiro.
Solicitud de aegregación del Ayu miento Cauro
te de las parroquias de Santa Eu y i
Ornos y fo mar así un nuavo Avuntamiento.

5. Vecino» de Froyán y otras parroquia» del Ayuntamiento de
rria, d del mismo y pasar a pertenecer al de

Miguel de Villapedre solicitan se lea
Ayuntamiento, negándose la autoridad
da por las dificultadea "que dicha

situació Al referirme a diplomas lócale»
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"Vista otra R. Orden transcrita por
el Jefe Político relativa a que,

PARA CONSEGUIR EL EXTERMINIO

DE LADRONES EN EL DISTRITO DE

CASTROVERDE Y OTROS, 88 ponga

S.S. de acuerdo con la Diputación
para tomar las disposiciones

convenientes, se acordó reproducir
al Exorno. Sr. Capitón General las

anteriores comunicaciones

pidiendo alguna tropa que venga a
cubrir a stacamentos para

> la provincia,
e las cabezas de

lido... ".
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DE LA BANDERA
LLON DE LUGO

abril

"Leida una ".sación del
que la Diputación a exigid
Corporación tiene un placer e

e aunque fuera en alguno de
TUf, r« en el centro, y que por le
cu ü<? resoluciones la Diputai
de nin «¡na manera contrariar las di
En sesión .3a 13 de mayo de 1844, se
citada Bandeisi lleve los blasones de
terminantemente. ndadb por Real Decr
En sesióan de 30 septiembre de 18
Diputación.
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Belesar y Peares. ambos embalses da la cuenca del río Miño constituyen a lo
largo del año. al escenario ideal de diferentes pruebas náuticas sn sus variadas
modalidades.

Embarcaciones de todo tipo y público procedente de todos los rincones de
nuestra geografía, se dan cita en estas aguas, las cuales pueden muy bien consi-
dorarse el "mar interior de Lugo''.

Tras la competición, los vencedores recogen su trofeo como garante de su
esfuerzo y abnegación deportiva.

^

S/ bien es cierto que es muy raro

que a lo largo de cualquier invierno
no haga acto de presencia la nieve
en las zonas interiores de la pro-
vincia, también es verdad que

copiosas nevadas como la de
enero de 1987 no son muy

frecuentes.

Como se aprecia en las fotogra-
fías. este es el aspecto que ofrecía
el Palacio de la Diputación tras
aquella nevada Bella estampa con,
manto blanco

LUCUS-62



curioseando

..... "f-ta^^

o
rede inauguración del Puente de los Santos, culmina
{as m x m apira iones de laMaríña Luce nse. e incluso.
r vin ia d Lug I nía ar de form rápida y directa, la
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PROCESIO
ARITIMA

DE BURELA
A lo largo de todo el año, pero de una forma »spe-

cial en la época estival, prolifaran las celebraciones y
fiestas en honor al patrón de cada localidad.

Entre ellas, algunas alcanzan un relive y sfngulari-
dad espacial. Tal es el caso de la procesión marítima de
Burala, la cual coincide con la festividad de San Juan,
días antes de que la flota burelense se haga a la mar en
busca del apreciado "bonito' '

Cerca de medio centenar de barcos repletos de gente que en buena medida
proviesen de otros lugares para presenciar la espectacular procesión, hacen un
breve recorrido por las inmediaciones del puerto, siguiendo el itinerario da la
"nave capitana '' que porta la imagen de la Virgen del Carmen. Entre tanto, miles
de personas aguardan desde tierra el regreso de las navas entre el ruido atrona-
dor de las sirenas.

Toda una tradición que es preciso preservar en reconocimiento a la ardua
tarea encomendada a los hombres del mar.

LUCUS-63



al cierre

Peculiaridades lucenses
RUTA DEL LITORAL - I (Cont.)
FOZ

Una vez traspasado el río Masma dejamos atrás las tierras de Barreiros
y nos adentramos por la carretera 642 en el municipio de Foz.

Desde el alto de Mañente aparece ante nosotros la capitalidad munici-
pal. Villa y puerto pesquero. Foz se ha convertido en una de las zonas
residenciales más concurridas de toda la Marina. Su ancestral historia,

ligada a las diferentes culturas de sus primitivos pobladores celtas, árta-
bros y posteriormente romanos, se conjuga con una actualidad floreciente.
sobre todo en época estival y merced a las playas como A Rapadoira, LLás,
Área Longa, 'Areoura, Peizás, Sarrido, Fazouro, Pampillosa, Lagoa y
Areeira, y a sus modernas instalaciones hoteleras.

Vertiente litoral de la conocida Ruta Pardo de Cela. en un breve reco-

rrido por su demarcación podemos, en primer lugar, acercarnos a la Cate-
dral más antigua de España, San Martín de Mondoñedo (S. IX), visitar el
castro celta de Fazouro, contemplar la placidez del entorno de la Capilla del
Obispo Santo desde cuyo emplazamiento dice la leyenda. San Gonzalo,
tras cada plegaria hundía las naves normandas que se acercaban a estas
costas para expoliar y dominar a sus moradores.

CERVO

Desde Foz, y una vez abandonadas las fértiles tierras de Nois y Cangas,
iniciamos el recorrido en el munic.ipio de Cervo. comenzando por la pobla-
ción de Burela.

Dicha localidad se ha erigido en una de las más prósperas y florecientes
de nuestro litoral. Dotada de todos los servicios, su desarrollo industrial, y
fundamentalmente su puerto pesquero cuya flota está considerada como la
segunda en orden de importancia de toda la cornisa cantábrica. han hecho
de esta villa el centro de atracción por excelencia de la comarca, a lo que se
añade el impulso turístico que está experimentando gracias a playas como
A Marosa.

Visitada en aquélla la iglesia de Vila do Medio, el mirador del Monte
Gástelo, las centenarias fuentes, los castras o el monumento al marinero,
nos ponemos de nuevo a andar hasta llegar a Sargadelos. Enclave neta-
mente vinculado a la cerámica, conocido internacionalmente desde la ins-

lalación del primer alto horno de España por el conocido Marqués de Sar-
gadelos, la próxima población de Cervo, donde tiene su sede el
Ayuntamiento, es lugar de cita obligado para quien desee igualmente
conocer las antiguas fábricas o el romántico Pgseo de los Enamorados.

A pocos kilómetros. Sai) Ciprián, Península de Paz, y centro turístico
de importancia a donde acuden innumerables visitantes, no sólo para dis-
frutar de playas como A Caosa, Cúbelas y un poco más lejos Rueta, sino
para observar los curiosos vestigios marineros del Museo del Mar, el faro y
los "Farellones", el pintoresco y floreciente puerto o una vista general de la
factoría de aluminio instalada en sus inmediaciones.

XOVE

Pasamos asi a tierras de Xove. Municipio cuyo crecimiento económico
se ha visto favorecido por la ubicación de importantes complejos industria-
les. ha sabido, no obstante, conservar su esencia, provocando en los habi-
tantes de esta zona una plausible admiración, que en muchos casos, como
la construcción del recientemente inaugurado centro cívico, es digna de
emular.

Su atractivo y pintoresco puerto pesquero de Portocelo, las arenas de
la playa de Moras, lugar donde antiguamente estaba situada la fábrica
ballenera del mismo nombre, el encanto de parroquias como Lago,
Sumoas, Portocelo. Corbelle, Regueira o Monte, unas situadas en las tie-
rras bajas del litoral, otras adentradas en incomparables paisajes de mon-
taña, hacen de este municipio, no un lugar de tránsito hacia Viveiro, tér-
mino con el que comenzaremos un próximo capítulo, sino una parada
obligada que nos permita conocerlo en profundidad, a sus gentes, su histo-
ria y sus parajes inolvidables pertenecientes a la Ruta del Litoral.

^^ .> ^^-\ 1 "< ^ ^^ ^ ^.>^-s^t ^'>·^^·^, ·^^·^^·^^^^·>t·<·^·^ t'<-^

Nuestra portada...
Puente medieval
de Navia de Suarna

La villa de Navia conserva

un interesante puente medieval que
facilita el paso sobre el río Navia
a la ribera opuesta al poblado.
De un solo arco. apuntado, de
piezas de pizarra, 13 metros luz
vertical. 18 metros luz horizontal.
La calzada de 2, 90 metros de ancho
va protegida por muros laterales
de 1,70 de alto.
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