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QÜI ESTA, CON ALGUNA DEMORA, otro número de LVCVS.
Desde la aparición dsl último, la vida provincial ha tenido en
su organismo rector la transformación que siempre supone la

elección de señores Diputados. Ese relevo que la Ley impone, pero que no significa
-mas que un cambio de personas, que han de regir, con el entusiasmo de las ante-
ñores, ios destinos de la provincia.

LVCVS, al dar la despedida a los que han cesado en sus cargos, quiere dejar
.constancia de que en ellos han sabido cumplir el juramento que han prestado
cuando de ellos se posesionaron; y al saludar a los nuevos Diputados, pone su

.confianza en su saber, en su dedicación a toda mejora del territorio túcense, en
su dinamismo e iniciativas y en que también cumplirán con el juramento que han
formulado en el acto solemne de su posesión.

De todos estos actos quedará constancia en este número de nuestro Bole-
tín, que, continuando su labor de información y de divulgación, aportará los datos
referidos a la economía de la Diputación, expresada de modo especial en sus cifras
presupuestarias. Sobre todo, y como demostración de esa ansia de realizaciones que
marcan una influencia en la vida, provincial, daremos cuenta de la labor que se vie-
ne realisando en los terrenos de la "Granja Gayoso Castro" y de los resultados que

. en ella se han obtenido.

Agregaremos las consabidas secciones referidas a algún aspecto de la provin-
da, al Museo Provincial y al resumen de actividades de todo orden, que tengan a su
ves relación con lo cultural, lo económico y lo social y que, de algún modo, hayan
tenido eco importante en Lugo y en sus tierras.

A la ves se completará el trabajo de descripción del Camino de Santiago, tra-
.bajo que hemos iniciado en números anteriores y que ha servido para que, paso a
paso, pudiese seguirse esa vía, histórica desde las cumbres del Cebreiro hasta Palas
de Rey, en los límites de las provincias de Lugo y La Coruña.

Esperamos que este número tenga la buena acogida qzw han tenido los
anteriores, a la ves que agradecemos las cartas que hemos recibido animándonos a

.seguir esta publicación, que lleva mundo adelante la noticia escrita y gráfica de
.7o que nuestra provincia viene realizando en sus ansias de mejoramiento y de
-progreso.

En este número dedicaremos al Municipio de Castro de Rey el habitual es-
"pació que reservamos a los de la provincia. Por su importancia histórica, por sus
recientes realizaciones, por ser una de las tierras lucenses de acusadas características,

. el Municipio de Castro de Rey tendrá también su comentario, hecho, con afecto pero
desapasionadamente, por escritores que en él han nacido o que le conocen perfecta-
mente.

La información gráfica servirá para dar un mejor conocimiento de la honda
transformación que Castro de Rey y su zona de influencia han experimentado en
.-los últimos años.
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CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA
CORPORACIÓN PROVINCIAL

CONTINUA COMO PRESIDENTE DON JOSÉ DE LA TORRE MORE1RAS

Y FUE NOMBRADO VICEPRESIDENTE DON DANIEL VÁRELA PINEIRU

El Sr. de la Torré Moreiras, elegido Procurador en Cortes

Discurso del Presidente y designación de Comisiones

El limo. Sr. D. José de la

Torre Moreiras, que presidió la

anterior Corporación provincial y

que es el Presidente de la Dlpu-

(ación en el relevo de personas,

llevado a cabo en las elecciones

celebradas al efecto. También el

Sr. de la Torre Moreiras fue elegido

Procurador en Cortes, en represen-

tación de la Diputación provincial

de Lugo, cargo que asimismo venía

ostentando ya en anteriores

legislaturas

De conformidad a lo prevenido en el párrafo 3
del artículo 161 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpora-
clones Locales y como consecuencia de la elección
celebrada el_día 28 de marzo de 1971, en cumpli-
miento del Decreto del Ministerio de la Goberha-
ción, número 307, de 20 de febrero anterior, se de-
signo nueva Corporación provincial, de la cual deja-
ron de formar parte los siguientes miembros de'la
misma, por expiración de su mandato: D. Manuel
Pardo y Pardo, D. Eduardo Rosón Pérez, D. Pedro
Díaz Carreiras y D. Eliseo López Díaz.

La Corporación quedó constituida en la siguien-
te forma:

DIPUTADOS PROCEDENTES DE 1967

D. Manuel Andón Cebreiro (Lugo)
D. Armando Rodríguez Castro (Sindical)
D. Daniel Várela Piñeiro (Sindical)
D. Alfredo Sánchez Carro (Corporativo)

DIPUTADOS ENTRANTES POR TEES AÑOS

D. Jesús González Rodríguez (Chantada)
D. Antonio Martínez Rodríguez (Monforte)
D. José Conde Méndez (Ribadeo)
D. Eugenio Quiroga Vázquez (Sarria)
D. Vicente Vázquez Peña" (Villalba)

LA NUEVA 
PROVINCIAL 

CONSTITUCION DE 
COR PORACION 

CONTINUA COMO PRESIDENTE DON JOSÉ DE LA TORRE MOREIRAS 
Y FUE NU1\1BRADO VICEPRESIDENTE DON DANIEL V ARELA PINEIRLJ 

El Sr. de la Torré Moreiras, elegido Procurador en Cortes 
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Procurador en Cortes, en represen- 
ta_ción de la Diputación provincial 
de Lugo, cargo que asimismo venia 

ostentando ya en anteriores 
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De conformidad a lo prevenido en el párrafo 3 
del artículo 161 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpora 
ciones Locales y como consecuencia de la elección 
celebrada el día 28 de marzo de 1971, en cumpli 
miento .del Decreto del Ministerio de la Goberna 
ción, número 307, de 20 de febrero anterior, se de 
signó nueva Corporación províncíal, de la cual deja 
ron de formar parte los siguientes miembros de la 
misma, por expiración de su mandato: D. Manuel 
Pardo y Pardo, D. Eduardo Rosón Pérez, D. Pedro 
Díaz Carreíras y D. Eliseo López Díaz. 

La Corporación quedó constituída en la siguien te forma: 

DIPUTADOS PROCEDENTES DE 1967 

D. Manuel Andón Cebreiro (Lugo) 
D. Armando Rodríguez Castro (Sindical) 
D. Daniel Varela Piñeiro (Sindical) 
D. Alfredo Sánchez Carro (Corporativo) 

DIPUTADOS ENTRANTES POR TRES A:&OS 
D. Jesús González Rodríguez (Chantada) 
D. Antonio Martínez Rodríguez (Monforte) 
D. José Conde Méndez (Ribadeo) 
D. Eugenio Quiroga Vázquez (Sarria) 
D. Vicente Vázquez Peña (VHlalba) 
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DIPUTADOS ENTRANTES POR SEIS AÑOS
D. Fernando Pardo Gómez (Corporativo)
D. Bernardina Várela Quiroga (Sindical)
D. José Antonio Freije López (Fopsagrada)
D. Enrique Cabanela' Alvarez (Mondonedo)
D. Manuel López Mosquera (Quirpga)
D. Manuel Losada Campo (Becerrea)
D. Arcadia Pardinas Vila (Vivero)

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
El día 1 de abril de 1971 y en el Palacio de la

Excma. Diputación, se procedió a prestar juramento
por "cada uno de los Diputados elegidos, de acuerdoron la forma de ritual/A continuación, por ^ el Ilus-tnsimo-Sr. Presidente, conforme con lo dispuesto
por las disposiciones legales en vigc)r^eslgno, Ylc,e'presidente^ de la Corporación a D. Daniel Várela
Piñeiro.

DESIGNACIÓN DE COMISIONES
También la Presidencia hizo la designación _de

los Diputados que habían de formar parte de lasvarias" Comisiones y de los representantes de la
Diputación en Juntas y Organismos. . Estas, coníisi?_'nes y Representaciones quedaron integradas de la
forma siguiente:

Comisión Informativa de Hacienda y Economía
Presidente: D. Manuel Losada Campo; Vocales,

D. Antonio Martínez Rodríguez, D. Arcadia Pardiñas
Vüa y D. Armando Rodríguez Castro.

Comisión Informativa de Beneficencia
Presidente: D. Fernando Pardo Gómez; Vocales,

D. Antonio Martínez Rodríguez, D. Enrique Caba-
nelaAlvarez y D. Bernardino Várela Quiroga.

Comisión Informativa de Obras Sociales
Presidente: D. Eugenio Quiroga Vázquez; Voca-les, D.~ Manuel Andón Cebreiro, D. Bemardino Vare-

la Quiroga y D. Antonio Martínez Rodríguez.
Comisión Informativa de Sanidad, Urbanismo

y Vivienda

Presidente: D. Enrique Cabanela Alvarez; Voca-
les, D.- Fernando Pardo Gómez, D. Vicente Vázquez
Pena y D. Alfredo Sánchez Carro.

Comisión Informativa de Agricultura
Presidente: D. José Antonio Freije López ;_Voca-

les, D.-Daniel Várela Piñeiro, D. JoséConde Méndez
y D. Eugenio Quiroga Vázquez.

Comisión Informativa de Educación
Presidente: D. Vicente Vázquez Peña; Vocales,

D. Jesus"González Rodríguez, D. Alfredo Sánchez
Carro y D. Eugenio Quiroga Vázquez.

Comisión Informativa de Deportes y Turismo
Presidente: D. Alfredo Sánchez Carro; Vocales,

D. Manuel Andón Cebreiro, D. Jesús González Ro-
dríguez y D. Armando Rodríguez Castro.

DIPUTADOS PROCEDENTES DE LA CORPORACIÓN FORMADA
EN 1967

l.-D. Manuel Andón Cebreiro
2.-D. Armando Rodríguez Castro
3.-D. Daniel Várela Pineiro
4.-D. Alfredo Sánchez Carro

DIPUTADOS ENTRANTES POR SEIS A:&OS 
D. Fernando Pardo Gómez (Corporativo) D. Bernardino Varela Quiroga (Sindical) D. José Antonio Freij,e López (Fonsagrada) D. Enrique Cabanela Alvarez (Mondoñedo) D. Manuel López Mosquera (Quiro.ga) 
D. Manuel Losada Campo (Becerreá) 
D. Arcadio Pardíñas Vila (Vivero) 

NOMBRAMIENTO DE 'VIC,EPRESIDENTE 
El día 1 de abril de 1971 y en el Palacio de la Excma. Diputación, se procedió a prestar juramento por cada uno de los Diputados elegidos, de acuerdo con la forma de ritual. A continuación, por el Ilus trísimo Sr. Presidente, conforme con lo dispuesto por las dispos.iciones legales 'en vigor, designó Vice presidente de la Corporación a D. Daniel Varela Píñeiro. 

DESIGNACION DE COMISIONES 
También la Presidencia hizo la designación de los Diputados que habían de formar parte de las varias Comisiones y de los representantes de la Diputación en Juntas y Organismos. Estas Comisio nes y Representaciones quedaron integradas de la forma siguiente: 

Comisión Informativa de Hacienda y Economía 
Presidente: D. Manuel Losada Campo; Vocales, 

D. Antonio Martínez Rodríguez, D. Arcadio Pardiñas Vila y D. Armando Rodríguez Castro. 

Comisión Informativa de Beneficencia 
Presidente: D. Fernando Pardo Góniez; Vocales, D. Antonio Martínez Rodríguez, D. Enrique Caba nela Alvarez y D. Bernardino Varela Quiroga. 

Comisión Informativa de Obras Sociales 
Presidente: D. Eugenio Quiroga Vázquez; Voca les, D. Manuel Andón Cebreiro, D. Bernardíno Vare la Quiroga y D. Antonio Martínez Rodríguez. 

Comisión Informativa de Sanidad, Urbanismo 
y Vivienda 

Presidente: D. Enrique Cabanela Alvarez; Voca les, D. Fernando Pardo Gómez, D. Vicente Vázquez Peña y D. Alfredo Sánchez Carro. 

Comisión Informativa de Agricultura 
Presidente: D. José Antonio Freije López; Voca les, D. Daniel Varela Piñeiro, D. José Conde Méndez y D. Eugenio Quiroga Vázquez. 

Comisión Informativa de Educación 
Presidente: D. Vicente Vázquez Peña; Vocales, D. Jesús González Rodríguez, D. Alfredo Sánchez Carro y D. Eugenio Quiroga Vázquez. 

Comisión Informativa de Deportes y Turismo 
Presidente: D. Alfredo Sánchez Carro; Vocales, D. Manuel Andón Cebreíro, D. Jesús González Ro dríguez y D. Armando Rodríguez Castro. 

DIPUTADOS PROCEDENTES DE LA CORPORACION FORMADA 
EN 1967 

1.-D. Manuel Andón Cebreiro 2.-D. Armando Rodríguez Castro 
3.-D. Daniel Vareta Piñeiro 
4,-�. ¡\lfredo Sánchez <;:�rfQ 
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Comisión Informativa áe Obras Públicas
y Paro Obrero

Presidente: D. Manuel Andón Cebreiro; Vocales,
D. Eugenio Quiroga Vázquez, D. Manuel López Mos-
quera, D. Daniel Várela Piñeiro, D. Antonio Martí-
nez Rodríguez y D. Vicente Vázquez Peña.

Comisión Informativa de Repoblación Forestal

Presidente: D. Antonio Martínez Rodríguez; Vo-
cales, D. José Conde Méndez, D. ]Y[anuel Losada
Campo y D. Daniel Várela Piñeiro.

Comisión Infonnativa de Cooperación a Servicios
Municipales

Presidente: D. Armando Rodríguez Castro; Vo-
cales, D. Vicente Vázquez Peña, D. Jesús González
Rodríguez y D. Arcadia Pardiñas Vila.

Comisión Informativa de Gobierno

Presidente: El de laExcma. Corporación; Voca-
les, los Presidentes de las Comisiones Informativas
ya relacionados.

Representantes de la Excma. Diputación en Juntas
y Organismos

Junta rectora del Museo: D. Vicente Vázquez
Peña y .D. Alfredo Sánchez Carro.

Junta Coordinadora del Consorcio con el Pa-
tñmonio Forestal del Estado: D. Antonio Martínez
Rodríguez.

Centro Coordinador de Bibliotecas (Comisión
Permanente): D. Vicente Vázquez Peña y D. Jesús
González Rodríguez.

Junta provincial de Fomento Pecuario: D. Da-
niel Várela Piñeiro.

Patronato de Beneficencia: D. Fernando Pardo
Gómez.

Comisión de Ayuda Familiar: D. Bernardina Va-
reía Quiroga y D. Armando Rodríguez Castro.

Comisión Delegada para la regulación de la
competencia en materia de tráfico por carretera:
D. Manuel Losada Campo. Sustituto, D. Manuel An-
don Cebreiro.

Junta provincial de Coordinación de Transpor-
tes: D. Daniel Várela Piñeiro. Sustituto, D. M:anuel
Losada, Campo. ,

Cámara Oficial Sindical Agraria: D. Daniel Va-
reía Piñeiro.

Patronato para la mejora de la vivienda rural:
D. Enrique Cabanela Alvarez.

Comisión Delegada de Acción Cultural: D. Al-
fredo Sánchez Carro.

Junta Rectora del Colegio Menor: D. Eugenio
Quiroga Vázquez.

Comisión para concesión de ayudas con cargo al
P. I. O. : D. Daniel Várela Piñeiro.

Junta provincial de la Juventud: D. Alfredo
Sánche¿ Carro.

Junta -provincial de Educación Física y Depor-
íes: D. Alfredo Sánchez Carro.

Diputado visitador de los centros de beneficen-
da: D. iFernando Pardo Gómez.

Jurado provincial de Montes en Mano Común:
D. Manuel Losada Campo.

LOS NUEVOS DIPUTADOS

1.-D. Jesús González Rodríguez
2.-D. Antonio Martínez Rodríguez
3.-D. José Conde Méndez

4,-D. Eugenio Quiroga Vázquez

Comisión Informativa de Obras Públicas 
y Paro Obrero 

Presidente: D. Manuel Andón Cebreiro; Vocales, 
D. Eugenio Quiroga Vázquez, D. Manuel López Mos 
quera, D. Daniel Varela Piñeiro, D. Antonio Martí 
nez Rodríguez y D. Vicente Vázquez Peña. 

Comisión Informativa de Repoblación Forestal 
' ' 

Presidente: D. Antonio Martínez Rodríguez; Vo 
cales, D. José Conde Méndez, D. Manuel Losada 
Campo y D. Daniel Varela Piñeiro .. 

Comisión Informativa de Cooperación a Servicios 
· Municipales 

Presidente: D. Armando Rodríguez Castro; Vo 
cales, D. Vicente Vázquez Peña, D. Jesús González 
Rodríguez y D. Arcadio Pardiñas Vila. 

, Comisión Informativa de Gobierno 

Presidente: El de la Excma. Corporación; Voca 
les, los Presidentes de las Comisiones Informativas 
y2, relacionados. 

Representantes de _la Excma. Diputación en Juntas 
y Organismos 

Junta rectora del Museo: D. Vicente Vázquez 
Peña y ;D. Alfredo Sánchez Carro. 

· Junta Coordinadora del Consorcio con el Pa 
irimonio Forestal del Estado: D. Antonio Martínez 
Rodríguez. 

Centro Coordinador de Bibliotecas ( Comisión 
Permanente): D. Vicente Vázquez Peña y D. Jesús 
González Rodríguez .. 

· Junta provincial de Fomento Pecuario: D. Da 
niel Varela Piñeiro. 

Patronato de Beneiicencia: D. Fernando Pardo 
Gómez. · 

Comisión de Ayuda Familiar: D. Bernardino Va 
rela Quiroga y D. Armando Rodríguez Castro. 

Comisión Delegada para la. regulación de la 
competencia en materia · de tráfico por carretera: 
D. Manuel Losada Campo. Sustituto, D. Manuel An 
dón Cebreiro. 

Junta provincial de Coordinación de Transpor 
tes: D. Daniel Varela Piñeiro. Sustituto, D. Manuel 
Losada, .Campo. . · . , 

Cámara Oficial Sindical Agraria: D. Daniel Va 
rela Píñeíro. . 

Patronato para la mejora de la vivienda rural: 
D. Enrique Cabanela Alvarez. 

Comisión Delegada de Acción Cultural: D. Al- 
fredo Sánchez Carro. 

Junta Rectora del Colegio Menor: D .. Eugenio 
Quiroga Vázquez. 

Comisión para concesión de ayudas con cargo al 
P. l. o: D. Daniel Varela Piñeiro. 

Junta provincial de la Juventud: D. Alfredo 
Bánchez Carro. 

Junta provincial de Educación Física y Depor 
tes: D. Alfredo Sánchez Carro. 

Diputado visitador de los centros de beneficen 
cia: D. .Femando Pardo Gómez. 

Jurado provincial de Montes en Mano Común: 
D. Manue! Losada Campo. 

LOS NUEVOS DIPUTADOS 

1.-D. Jesús González Rodríguez 
2.-D. Antonio Martíncz Rodríguez 
3.-D. José Conde Méndez 
�.-D. Eugenio Qulroga Vázque;i; 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE SR. DE LA TORRE
MOREIRAS

Pronunció unas palabras diciendo que la forma-
ción de las Comisiones no era un "numerus clausus'
sino que estaban abiertas para que en ellas formen
parte los Diputados que deseen integrarse en una de
¡as mismas, ya que podía haber algunos que siendo al
mismo tiempo Alcaldes, deseasen formar, por ejemplo,
en la Comisión de Obras.

Luego dijo que era obligado pronunciase unas pa-
labras que tendrían como tema básico la gratitud y la
sinceridad, gratitud de modo especial para los Dipu-
tados que cesaron. Recordó que en la anterior Corpo-
ración pudo haber en las sesiones discusiones y acalo-
ramieníos, pero siempre al final reinó entre todos la
armonía. La gestión de todos fue eficaz. Y aunque el
Presidente quizás no fuese el más indicado para des-
tacar este hecho, no obstante, el estar en mejores con-
diciones para contemplar los problemas en su con-
junto, le permitían asegurar la dedicación y la labor
que habían realizado.

Recordó que durante esa gestión fue creada la
Caja de Ahorros provincial, que exigió muchos estu-
dios y esfuerzos, pero que hoy es una realidad y que
tiene una expansión grande por toda la provincia, con
la serie de circunstancias creadas y las que se crearán
en el futuro.

Manifestó también que se habían llevado a cabo
numerosas obras y realizaciones, que no iba a deta-
llar, porque eran conocidas de todos. En cuanto a las
comunicaciones, aseguró que se procuró mejorarlas en
lo posible, y si no hizo más fue porque no había posi-
bilidades dé hacerlo. En cuanto a los caminos provin-
cíales que integran ese conjunto de comunicaciones,
dijo que era la red más extensa de todas las provin-
cías de España, pues en la actualidad tiene la de Lugo
en caminos provinciales más de 2.2ÜO kilómetros que
son a todas luces insuficientes, pues los Servicios de
Vías y Obras proyectaban la construcción de otros
1.50Q, que se estiman necesarios para que, modificando
la infraestructura provincial, se pueda llegar al des-
arrollo, en todos los niveles, creando un sistema arte-
rial que lleva a todas partes el palpitar de la vida.

Se refirió seguidamente a los centros benéficos,
hospitalarios y asistenciales. Dijo que había contado
para esto con magníficas colaboraciones y que estos
servicios requieren una atención especial, pues ya no
se puede mantener el mismo sistema hospitalario de
hace quince años, ya que el concepto dé beneficencia
ha cambiado totalmente y tiende a desaparecer, por
ser una obligación de los organismos públicos. La so-
ciedad -dijo- no hace un favor a nadie acogiendo a
las personas en estos centros.

En esto -agregó- queda mucho que hacer. Re-
coráó que la Corporación cesante había estudiado, no
la mejora del Hospital provincial, sino la construcción
de otro, idea que fue apoyada por los Directores de los
servicios del Hospital de San José. Manifestó que lan-
zaba esta idea a la nueva Corporación en la que hay
médicos de muy reputada categoría, y que han de
procurar dotar a la provincia de Lugo de este nuevo
servicio.

Pidió a todos los Diputados su colaboración y
unión, que es compatible con la discusión razonada,
para que cuando pase el tiempo, quede de su paso por
la Corporación una labor realizada en favor de la pro-
vincía.

Terminó repitiendo su agradecimiento a los Dipu-
tados salientes y su felicitación a los entrantes.

El Sr. de la Torre Moreiras fue muy aplaudido
al final de su intervención.

1.-D. Vicente Vázquez Peña
2.-D. Fernando Pardo Gómez
3.-D. Bernardina Várela Quiroga
4.-D. José Antonio Freije López8 

PALABRAS DEL PRESIDENTE SR. DE LA TORRE 
MOREIRAS 

Pronunció unas palabras diciendo que la forma 
ción de las Comisiones no era un "numerus clausus" 
sino que estaban abiertas para que en éllas formen 
parte los Diputados que deseen int�grarse en una de 
las mismas, ya que podía haber algunos que siendo al 
mismo tiempo Alcaldes, deseasen formar, por ejemplo, 
en la Comisión de Obras. 

Luego dijo que era obligado pronunciase unas pa 
labras que tendrían como tema básico la gratitud y la 
sincerídad, gratitud de modo especial para los Dipu 
tados que cesaron. Recordó que en la anterior Corpo 
ración pudo haber en las sesiones discusiones y acalo 
ramientos, pero siempre al final reinó entre todos la 
armonía. La gestión de todos fue eficaz. Y aunque· el 
Presidente quizás no fuese el más indicado para des 
tacar este hecho, no obstante, el estar en mejores con 
diciones para contemplar los problemas en su con 
junto, le permitían asegurar la dedicación y la labor 
que· habían realizado. 

Recordó que durante esa gestión fue creada la 
Caja de Ahorros provincial, que exigió muchos estu 
dios y esfuerzos, pero que hoy es upa realidad y que 
tiene una expansión grande por toda la provincia, con 
la serie de circunstancias creadas y las que se crearán 
en .el futuro. 

Manifestó también que se habían llevado a cabo 
numerosas obras y realizaciones, que no iba a deta 
llar, porque eran conocidas de todos. En cuanto a las 
comunicaciones, aseguró que se procuró mejorarlas en 
lo posible, y si no hizo más fue porque· no había posi 
bilidades de hacerlo. En cuanto a los caminos provin 
ciales que integran ese conjunto de comunicaciones, 
dijo que era la red más extensa de todas las provin 
cias de España, pues en la actualidad tiene la de Lugo 
en caminos provinciales más de 2.20'0 kilómetros que 
son a todas luces insuficientes, pues los Servicios de 
Vías y Obras proyectaban la construcción de otros 
1.500, que se estiman necesarios para que, modificando 
la infraestructura provincial, se pueda llegar al des 
arrollo, en todos los niveles, creando un sistema arte 
rial que lleva a todas partes el palpitar de la vida. 

Se refirió seguidamente a los centros benéficos, 
hospitalarios y asistenciales. Dijo que había contado 
para esto con magníficas colaboraciones y que estos 
servicios requieren una atención especial, pues ya no 
se puede mantener el mismo sistema hospitalario de 
hace quince años, ya que el concepto de beneficencia 
ha cambiado totalmente y tiende a desaparecer, por 
ser una obligación de los organismos públicos. La so 
ciedad dijo no hace un favor a nadie acogiendo a 
las personas en estos centros. 

En esto agregó queda mucho que hacer. Re 
cordó que la Corporación cesante había estudiado, no 
la mejora del Hospital provincial, sino la construcción 
de otro, idea que fue apoyada por los Directores de los 
servicios del Hospital de San José. Manifestó que lan 
zaba esta idea a la nueva Corporación en la que hay 
médicos de muy reputada categoría, y que han de 
procurar dotar a la provincia de Lugo de este nuevo 
servicio. 

Pidió a todos los Diputados su colaboración y 
unión, que es compatible con la discusión razonada, 
para que cuando pase el tiempo, quede de su paso por 
la Corporación una labor realizada en favor de la pro 
vincia. 

Terminó repitiendo su agradecimiento a los Dipu 
tados salientes y su felicitación a los entrantes. 

El Sr. de la Torre Moreiras fue muy aplaudido 
al final de su intervención. 

1.D. Vicente Vázqnez Peña 
2.D. Fernando Pardo Gómez 
3.D. Bernardino Varela Qulroga 
,f,D. losé Antonio Frelje LófeZ 



LA NUEVA CORPORACIÓN PHOVINCIAL

DESPUÉS DE LA TOMA DE POSESIÓN
DE LOS CARGOS

:^

La nueva Corporación provincial, reunida, después dé su toitia de posesión: Primera fila dé izquierda

a derecha: D. Manuel Losada Campo, representante Sel partido judicial de Becerrea; D. Bernardina

Várela Quiroga, por rfepresfentaciun SiitdlcaÍ; Ü. José dé la Torre Moreiras, Presidente de la Üipu"

tación; D. lesús González Rodríguez, de Chantada; D. Antonio Martínez Rodríguez, por Monforte;

D. Arcadio Pardiñas Vila, por Vivero; D. José Mesa Pérez, Interventor de Fondos; D. Vicente Vázquez

Peña, por Vilialba; D. Eugenio Quiroga Vázquez, por Sarria. Segunda fila: D. Alfredo Sánchez Carro,

por Corporaciones y Entidades; D. Daniel Várela Piñeiro, por representación Sindical y Vicepresl-

dente de la Diputación; D. Manuel Andón Cebreiro, por el partido de Lugo; D. Fernando Pardo

Gómez, por Corporaciones y Entidades; D. Enrique Cabaneia Alvarez, por Mondoñedo; D. José

Antonio Freije López, por Fonsagrada; D. José Conde Méndez, por Kibadeo y D. Constantino Sieira

Bustelo, Secretario de la Corporación. No figuran en la foto D. Manuel López Mosquera y D. Ar-

mando Rodríguez Castro, por haber justificado su taita de asistencia a la sesión extraordinaria

de constitución de la Corporación
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La nueva Corporación provincial, reunida, después de su toma de poseslén: Primera fila dé izquierda 

a derecha: D. Manuel Losada Campo, representante del partido judicial de Becerreá; D. Bernardino 

Varela Quiroga, por representación Silldical; D. José de la Torre Moreiras, Presidente de la Oipu• 

tación; D. Jesús Gonzálcz Rodrfguez, de Chantada; )). Antonio Martínez Rodríguez, por Monforte; 
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Antonio Freije López, por Fonsagrada; D. José Conde Méndez, por Ribadeo y D. Constantino Sieira 

Bustelo, Secretario de la Corporación. No figuran en la foto D. Manuel López Mosquera y D. Ar 

mando Rodríguez Castro, por haber justificado su falta de asistencia a la sesión extraordinaria 

de constitución de la Corporación 



D. Enrique Cabanela Alvarez
D. Manuel López Mosquera

D. Manuel Losada Campo
D. Arcadia Pardi&as Vila

VI
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Los miembros de la anterior Corporación confraternizan con los nuevos, en un acto cordial y de
compañerismo

D. Enrique Cabanela Alvarez 
D.· Manuel López Mosquera 

' D. Manuel Losada Campo 
D. Arcadio Pardiñas Vlla 

JO 
Los miembros de la anterior Corporación confraternizan con los nuevos, en un acto cordial y di: 

,ompañerismo 



ELECCIO DE DIPBTABOS Y ACTO DE TOM DE POSESIO

El Presidente explicó Jos problemas principales a los que la nueva
Corporación debe dedicar una preferente atención en su labor

Las fctcgraffcs que iIiiEtr.in CEÍa Fíg^a rcccgen c! momento enqiie aEgancs electores proceden
a efectuar la voteción, en representación de varias Entidades

ELECCIÓN DE PEOCURADOR EN CORTES

Cori fecha 6 de octubre de 1971 y en el Salón
de Sesiones de la Excma. Diputación provincial, bajo
la Presidencia del .limo. Sr. D. Rafael Gómez-Escolar
y González, que lo es de la Junta provincial del Censo,
con asistencia de los Vocales de la misma y actuando
de Secretario D. Constantino Sieira Bustelo, :por serlo
a la vez de la Excma. Diputación provincial, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Minis-

ferio de la Gobernación número 1485 de 1967, de 15
de junio, sobre elección y renovación de Procuradores
en Cortes representantes de la Administración Local
y Decreto 2029 de 1971, de 13 de agosto último, se cele-
bró la elección para designación de Procurador en Cor-
tes representante de la Diputación provincial. Verifi-
cado el escrutinio y por haber obtenido catorce votos
a favor, y uno en blanco, se procedió a la proclama-
ción del Procurador electo, representante de la Exce-
lentísima Diputación provincial de Lugo, el'Presidente
de la misma, D. José de la Torre M:oreiras.

II

ELECCION DE DIPUTADOS Y ACTO DE TOMA DE POSESION 

El Presidente explicó los problemas principales 1a los que la nueva 
Corporación debe dedicar una preferente atención en su labor 
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Las Ictografías que ilustrnn cd� r,{:g,na recogen el memento en que algunos electores proceden 
a efectuar la votnclén, en representación de varias Entidades 

• ELECCION DE PROCURADOR EN CORTES 

Con! fecha 6 de octubre de 1971 y en el Salón 
de Sesiones de la Excma. Diputación provincial, bajo 
la Presidencia del 'Ilmo. Sr. D. Rafael GómezEscolar 
y González, que lo es de la Junta provincial del Censo, 
con asistencia de los Vocales de la misma y actuando 
de Secretario D. Constantino Sieira Bustelo.i'por serlo 
a la vez de la Excma. Diputación provincial, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Minis 

terio de la Gobernación número 1485 de 1967,. de 15 
de junio, sobre elección y renovación de Procuradores 
en Cortes representantes de la Administración Local 
y Decreto 2029 de 1971!, de 13 de agosto último, se cele 
bró la elección para designación de Procurador en Cor 
tes representante de la Diputación provincial. Verifi 
cado el escrutinio y por haber obtenido catorce votos 
a favor, y uno en blanco, se procedió a la: proclama 
ción del Procurador electo, representante de la Exce 
lentísima Diputación provincial de Lugo, elPresidente 
de la misma, D. José de la Torre Moreiras. 
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En el paisaje Incensé, el molino ha sido siempre uno ¿e los elementos de más atracción ea e! mismo,
íi la vez que el fomentador de un costumbrismo, que ha dejado profundas huellas en el folklore
i provincial

CONSTRUCCIONES
Y

COSTUMBRES

TRADIGIQNALES

DÉLA

PROVINCIA

Sus características

y su

Folklore

LOS MOLINOS

Uno de los elementos más vinculados a la vida
econótíiica e incluso a la social de la provincia de
Lugo h^ sido el molmQ. Sabido es que todo; el territo-
rio provincial está surcado por corrientes de| agua, que

pueden; ser de ríos, de arroyos e incluso de torrentes
que en la época invernal bajan de las montañas, sal-
tanda entre peñas o deslizándose por las laderas.

Faifa la alimentación humana y aun para la de
los gafados, tuvo y aun sigue teniendo en algunas
zonas aisladas, una gran importancia el molino. En el
cual se molturaban el maiz el centeno, el trigo, el
mijo y jotras granos secos, como los guisantes, cuando
para ello se preparaban las piedras o se empleaban
molino^ especiales.

El tnolino, unida a esta función, vinculada con la
vida económica del canipo y de la ciudad -sabido es
que an^es de instalarse panaderías, como una indus-
tria, en los hogares, rurales y urbanos se h^cía el pan
en cassij, llevado luego a cocer a hornos que llamare-
mos colectivos-, el'molino, repetimos, era también
un eleriiento de vida social y centro de mahifestacio-
nes folklóricas.

Cuando el molino se hallaba en un lugar céntrico,
en las noches de los sábados y tardes de doiningo ser-
vía de lugar de reunión de mozas y mozos, ¿tue, al son
de una ¡gaita, de una flauta, de un pandero o, simple-
mente, de unas conchas, se cantaba y bailaba, mien-
tras el ihaolinero daba golpecitos en la cañeta para que
el grant? bajase de modo uniforme liasta las piedras
moltur^doras, pues a veces se agolpaba en el conducto
de madpra y las piedras podían trabajar en vacío, lo
que lasi perjudicaba.

De ¡la costumbre de estas reuniones en el molino
han nacido muchas cantigas, en las cuales hay un
fondo picaresco. Unaes ésta:

18 i

Tí vas muito a ese niuiño
anque tés fama de honrada;
pro multas veces fea vinte
salir ben enfariñada.

En los molinos que tenían mucho trabajo, era
frecuente practicar a agarda o espera, guardando el
turno correspondiente hasta que tocase el de la mo-
lienda del grano llevado en un f oí o saco hecho con
piel de cordero, o en un saco tejido con lino, cuando
se trataba de casa con más posibles.

TIPOS DE MOLINOS

En primer lugar digamos que en la provincia
abundó la serie de los molinos niaqúieiros, en los cua-
les la molienda se pagaba en grano, en una proporción
llanaada inaquila, de acuerdo con la cantidad de mo-
lienda. Existieron también los que tenían un carácter
cooperativo, pues eran construidos por los vecinos de
una parroquia o de una zona de la misma. Se llamaban
muiños de quendas, es decir de fechas de molienda
por turno o por calendas, ya que cada propietario tenía
derecho a moler su grano en aquel molino durante fe-
chas determinadas, siguiendo un rotación previamente
establecida de común acuerdo.

En algunos de estos molinos las instalaciones eran
muy rudimentarias. Sobre o rodicio o rueda motriz
se implantaba una rueda de granito, y sobre ésta otra
de forma cónica y movible también. El grano se echa-
ba a mano entre las dos piedras y la harina iba ca-
yendo todo alrededor, de donde debía ser recogida
por unas pequeñas escobas hechas de retama flexible.
El procedimiento venía a ser casi el mismo que em-
pleaban ya los hombres prehistóricos de la provincia
con aquellos molinos de mano, que con tanta abun-
dancia aparecen en los castras y mansiones y de los
cuales muchos ejemplares de varias formas y tama-
nos se conservan en el Museo provincial,

LOS VIEJOS MOLINOS 
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de los elementos más vinculados a la vida 
econórilica e incluso ·a la social de la provincia de 
Lugo h� sido el molino. Sabido es que todo: el territo 
río pro' incial está surcado por corrientes de! agua, que 
pueden1 ser de ríos, de. arroyos e incluso de torrentes 
que en¡la época invernal bajan de las montañas, sal 
tando Ejntre peñas o deslizándose por las laderas. 

Pasa la alimentación humana y aun ]para la de 
los ga!JjéldOs, tuvo y aun sigue teniendo �n algunas 
zonas aisladas, una gran importancia el molino. En el 
cual sel molturaban el maíz el centeno, el trigo, el 
mijo y btros granos secos, como los guisantes, cuando 
para ello se preparaban las piedras o se empleaban 
molínos especiales. , 

El molíno, unida a esta función, vinculada con la 
vida económica del campo y de la ciudad isabído es 
que antes de instalarse panaderías, como una indus 
tria, en! los hogares. rurales y urbanos se h�cía el pan 
en casa, llevado luego a cocer a hornos que llamare 
mos colectivos, el. molino, repetimos, era también 
un elemento de vida social y centro de manifestacio 
nes folklóricas. ' 

Cu�ndo el molino se hallaba en un lugar céntrico, 
en las rioches de los sábados y tardes de dohiingo ser 
vía de lugar de reunión de mozas y mozos, que, al son 
de una !gaita, de una flauta, de un pandero ¡o, simple 
mente, lde unas conchas, se cantaba y bailaba, mien 
tras el fuolinero daba golpecítos en la canet� para que 
el grano bajase de modo uniforme Lasta fas piedras 
molturadoras, pues a veces se agolpaba en el conducto 
de madera y las piedras podían trabajar. en vacío, lo 
que las! perjudicaba. 

De J1:=1 costumbre d;e �stas reuniones en; el molino 
han nacido muchas cantigas, en las cuales hay un 
fondo p!icaresco. Una es ésta: 
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Tí vas muito a ese muiño 
anque tés fama de honrada; 
pro muitas veces eu vinte 
salir ben enfariñada. 

En los molinos que tenían niucho trabajo, era 
frecuente practicar a agarda o espera, guardando el 
turno correspondiente hasta que tocase el de la mo 
lienda del grano llevado en un fol o saco hecho con 
piel de cordero, o en un saco tejido con lino, cuando 
se trataba de casa con más posibles. 

'J.'.IPOS DE MOLINOS 
En primer lugar digamos que en la provincia 

abundó la serie de los molinos maquieiros, en los cua 
les la molienda se pagaba en grano, en una proporción 
llamada maquila; de acuerdo con la cantidad de mo 
lienda. Existieron también los que tenían un carácter 
cooperativo, pues eran construídos por los vecinos de 
una parroquia o de una zona de fa misma. Se llamaban 
muiños de quendas, es decir de fechas de molienda 
por turno o por calendas, ya que cada propietario tenía 
derecho a moler su grano en aquel molino durante fe 
chas determinadas, siguiendo un rotación previamente 
establecida de común acuerdo. 

En algunos de estos molinos las instalaciones eran 
muy rudimentarias. Sobre o rodicio o rueda motriz 
se implantaba una rueda de granito, y sobre ésta otra 
de forma cónica y movible también. El grano se echa 
ba a mano entre las dos piedras y la harina iba ca 
yendo todo alrededor, de donde debía .ser recogida 
por unas pequeñas escobas hechas de retama flexible. 
El procedimiento venía a ser casi. el mismo que em 
pleaban ya los hombres prehistóricos de la provincia 
con aquellos molinos de mano, que con tanta abun 
dancia aparecen en los castros y mansiones y de los 
cuales muchos ejemplares de varias formas y tama 
ños se conservan· en el Museo provincial. 
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Aspecto del interior ¿e ano de los molinos típicos, en los que pueden apreciarse O TREMIÑADO,
'con'Ía~toTva-para el grano y A COCINA, zócalo de picara en el que se asientan AS MOAS y los

otros elementos de la molienda

Otros molinos eran y son más complicados. Cuan-
do por el número de las instalaciones moledoras y por
la amplitud del edificio y otros servicios, tenían una
gran capacidad de molienda, llevaban el nombre de
aceñas, como A aceña de Olga, A aceña de Luaces, etc.

Existieron -y éstos eran los más atrayentes en
el pasisaje-, molinos que se alimentaban por canales
de "madera, desde un depósito o represa alta, pero de
pequeñas dimensiones. El agua caía sobre una rueda
con aspas, colocada verticalmente y que, por unos en-
granajes de madera, el movimiento se convertía en
horizontal en las piedras molturadoras.

Otros molinos tenían un cauce de bastante longi-
tud, iniciado en la presa, casi siempre formada por
una escollera de lajas o piedras de pizarra, cauce lla-
mado canle y también rairo, aunque este último nom-

bre se aplicaba casi siempre a canales de poco reco-
rrido.

También las presas se han unido al folklore con
refranes y cantigas, entre las cuales hay varias que
comienzan:

O crego foi o muiño
e caeu de cu na presa

EL MOLINO EN EL PAISAJE

Cuando se recorren las tierras de la provincia por
la zona rural, se comprueba que uno de los elementos
más atractivos es, con el rió y el bosque, el molino.
Este puede estar en un lugar umbroso y pintoresco,
o hallarse solitario en medio de unos prados. En el
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Aspecto del interior de uno de l�s molinos típicos, en los que pueden apreciarse O TREMIÑADO, 
con la tolva para el grano y A COCIÑA, zócalo de piedra en el que se asientan AS MOAS y los 

¡ ------ . otros elementos de la molienda 

Otros molinos eran y son más complicados. Cuan 
do por el número de las instalaciones· moledoras y por 
la amplitud del edificio y otros servicios, tenían una 
gran capacidad de molienda, llevaban el nombre de 
aceñas, como A aceña de Oiga, A aceña de Luaces, etc. 

Existieron y éstos eran los más atrayentes en 
el pasisaje=, molinos que se alimentaban por canales 
de madera, desde un depósito o represa alta, pero de 
pequeñas dimensiones. El agua caía sobre una rueda 
con aspas, colocada verticalmente y que, por unos en 
granajes de madera, el movimiento se convertía en 
horizontal en las piedras molturadoras. 

Otros molinos tenían un cauce de bastante longi 
tud, iniciado en 1a presa, casi siempre formada por 
una escollera de lajas o piedras de pizarra, cauce lla 
mado canle y también raíro, aunque este último nom 

bre se aplicaba casi siempre a canales de poco reco 
rrido. 

También las presas se han unido al folklore con 
refranes y cántigas, entre las cuales hay varias que 
comienzan: 

O crego foi o muiño 
e caeu de cú na presa 

EL M9LINO EN EL PAISAJE 

Cuando se recorren las tierras de la provincia por 
la zona rural, se comprueba que uno de los elementos 
más atractivos es, con el río y el bosque, el molino. 
Este puede estar en un lugar umbroso y pintoresco, 
o hallarse solitario en medio de unos prados. En el 
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Foto 1.-Canal de entrada del agua al RODICIO o rueda motn^jturbina con aspas de madera o hiem);Foto ̂ -CanaÍ de saU'dadeTag'ua-eaunmoÍino DE DUAS PEDRAS o de equipo doble (te molturación
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H 
Foto 1.�anaf de. entrada del agua al RODICIO o rueda motriz, turbina con aspas de madera o hierro. Foto 2.�anal de salida del agua en un molino DE DU.AS PEDRAS o de equipo doble de molturación 
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Uno de los molinos típicos DE QUENDAS, tan caiacterístícos de algjnas zonas provinciales

primer caso, es molino de un propietario sólo. En el
segundo, se trata de uno de quendas.

La silueta es inconfundible. Los pequeños moli-
nos, con su cubierta a duas augas y de una sola planta,
tienen en su fachada unos salientes de pizarra, para
cargar y descargar los sacos de grano y harina. Son,
como las pequeñas ermitas, un elemento paisajístico,
que rompe a veces la soledad del cainpo.

Cuando se pasa a su lado, se siente el cantar de
las piedras moviéndose, un perdido e inútil cantar, al
que hace contrapunto el sonar del agua que sale por
a baqueira o aliviadero, después de enredarse en las
aspas del rodicio, el cual es muchas veces un alarde
de la técnica de los carpinteros rurales.

Pero también produce una honda melancolía pa-
sar al lado de un molino derruido, en el cual os rairos
están rotos, la palas de la rueda motriz desvencijadas,
la puerta carcomida y todo en silencio. Es como si
un trozo de nuestras costumbres, de nuestra vida rural,
de nuestro folklore en fin, se hubiesen perdido para
siempre. A muiñeira, siempre referida, y no siempre
para elogiarla, ya no se asoma, blanca de harina, a
aquella puerta. Ni hay gentes en agarda. Ni es lugar
de parrafeos o conversaciones de enamorados. Sólo
algunos pájaros cantan sus amores en las ramas de los
salgueiros o sauces vecinos, rompiendo así aquel silen-
ció que nació dentro de las paredes de un molino que
un día fue también cantarín y ahora se halla muerto.

Sin embargo, aún el molino, en función ó sin ella,
sigue siendo uno de los elementos más atractivos de
nuestro paisaje rural, porque él sigue dando relieve
y hasta contenido a un trozo de tierra que, sin el
molino, no tendría característica especial alguna.

PARTES INTEGRANTES DEL MOLINO

Debemos aclarar que la descripción que vamos a
hacer de un molino rural está referida al tipo medio

de los que existen en nuestra provincia y que son
similares en sus partes principales a los de las provin-
cias vecinas. La variedad de tipos y de las piezas in-
tegrantes de cada uno de los elementos es muy gran-
de, diferencia que se basa tanto en la clase de"moltu-
ración que se hace de los granos como de los elementos
materiales con que; se cuenta en cada zona, así como
en el sistema de conducción del agua o del caudal de
la misma.

El tipo medio a que nos referimos consta, en su
estructura básica, de dos partes esenciales en el meca-
nismo molturador. Una baja, donde se recoge la hari-
na, montada sobre un zócalo de piedra, llamado COCI-
ÑA, y otra alta, en la que van colocadas AS MOAS
o piedras de molturar y el depósito del grano que ha
de ir cayendo de 'modo regular sobre las piedras.
A esta parte se la llama TREMIÑADO, ya ella se re-
fiere la cantiga que dice:

Non quero ir ao inuiño
nin barrer o tremiñado,
que despois no ouíro mundo
preguntan polo roubado.

Cantiga que recuerda la creencia de que el molinero
se quedaba con parte del grano que iba a ser molido
y que se depositaba en el tremiñado.

LAS PIEDRAS

Las dos piedras en las que el grano va convir-
tiéndase en harina, suelen ser hechas de granito. Pero
han de ser de un granito especial, ya que, si por exceso
de feldespato, resulta blando, se desgasta al molturar
y llena de arenas la harina; mientras que si es duro,
pulveriza la harina de modo excesivo, lo que no era
aconsejable para la fabricación del pan que se cocía
en la zona rural.
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Es fácil apreciar en esta fotografía el sistema de montaje de los molinos rurales y los elementosauxiliares de que disponen

La que sirve de base va unida al eje del RODICIOo rueda motriz y es gruesa y cilindrica. A; esta se^le
llama MOA. La de la parte superior es de nienos volu-
men y casi semiesférica. Se le llama CAPA. Esta tiene
en su centro un hueco por donde se desliza el grano
para caer entre las dos piedras. Por la fricción de am-bas se produce un desgaste, lo que, cuando^ es exce-
sivo y la superficie muy lisa impide la mplturacion.Por esa razón los molineros REPICAN esas superficies
hasta dejarlas en la forma conveniente. Pero hay que
emplear un repicado especial cuando se tíata de lo-
grar que el grano no se convierta en harina, sino quese abra formando láminas. Es lo que se llama ARRAN-
DAR, procedimiento especial utilizado con el mijo
para preparar AS ARRANDAS o papillas endulzadasa las que se asigna un valor nutritivo grande. ARRAN-
DAR e'quivale a hacer lo que se hace ctín. el maíz
para convertirlo en palomitas, que sirven ?ie base alsusú, muy usado en algunos países de Amerita del Sur.

ÚTILES DEL MOLINO

La parte alta del artificio de molturar se llama
MOEGA, y consiste en un tronco de pirámide inyerti-

do, en el c¿ie se coloca el grano. A éste le va moviendouna varilla de madera, a fin de que el grano vaya
cayendo en la proporción que las muelas ^ lo exijan,
según su tamaño y clase y_según la fuerza del agua,en"un canalillo de~ madera llamado CANECA. Unidos
a estos dos elementos hay unos mecanismos sencillos
y gradúables, que al mover la CAÑETA deslizan el
grano por el hueco de la capa. ,

Pero también ésta va unida a otro mecanismo, que
se alarga o acorta mediante unos agujeros: colocadosa distancias determinadas y proporcionales al mayor
o menor movimiento que A CAÑETA ha! de tener.
A esta pieza, muy ingeniosa en su trazado, se le llama
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TENXEDOIRO, y en algunos molinos a ella va unida
una campanilla que suena cuando el grano ya no baja
de A MOEGA a la CAÑETA, indicando así que la mol-
turación ha terminado.

Sabido es que no todos los molineros necesitan
de esta campanilla para despertar al terminarla mo-
lienda, pues com'o mientras el grano va pasando a las
piedras *el molino todo mantiene un ruido uniforme,cuando el grano se ha terminado, el molino produceun ruido distinto, lo que sirve para avisar al molinero,
el cual, aunque se halle dormido, despierta a causa
de un mecanismo psicológico que le desvela.

EL MOLINO EN EL FOLKLOKE. LOS REFRANES

Hemos señalado ya la abundancia de molinos en
nuestra provincia y su valor en lo pasa]ístlco^aumen-tado por la presencia de las presas y CANLES o RAI-
ROS,"a lo que hay que unir el hecho de que casi síem-
pre hay al lado de los molinos alguna puente y algúnPONTÉLLO o paso sobre bases también de pizarra o
de granito, sin que falten OS PONTELLOS de madera,
muy interesantes algunos por su método constructivo.

'Pero donde se aprecia más el valor que se asigna-
ba al molino es en las manifestaciones folklóricas con
él relacionadas, tanto en lo que se refiere a cuentos
populares o cantigas y refranes. En un cuento se hacereferencia a la ausencia de la molinera, que es sor-
prendida por un cliente del molino en determinado
Íugar con un hombre. Cuando el molinero le preguntóal cliente si había visto a la molinera, el hombre le
contestó:

-Queda axudándoche.
-¿E cómo me axuda? -preguntó el molinero-
A lo que el cliente contestó:
-Moendo de mixtura.
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Molinos rústicos, cubiertos a veces por la hiedra· y otras surgiendo entre peñascos en cualquier rincón 
de la geograña provincial. Son la estampa meclancólica, que re.fleja el pasado y unas costumbres, 

que las nuevas técnicas han hecho desaparecer 17   



El cuento sólo se entiende en su verdadera inten-
ción cuando se sabe que de la mujer soltera que va a
tener un hijo se dice que "moeu de mixtura .

Posiblemente porque la molinera y molinero lle-
van una vida menos trabajosa que la de las demás
gentes del campo, ya que están a cubierto de las incle-
ínencias del tiempo, los que en el campo trabajan se
han vengado de la molinera y del molinero inventán-
dales refranes y cantigas picarescos o de burla. Pode-
mos citar, por ejemplo, éstos:

Muiñeiro do diaño, que a fariña a fai salvado,

con lo que se asegura que él se queda con la harina
y da el salvado a los clientes. En cuanto a esa idea
del hurto de harina, se cita otro refrán, aplicado al
aprovechado que se lleva siempre lo mejor en los re-
partos:

Meta pra mín, meta pra vecina, di o muiñeiro que
maquia.

De la molinera se decía:

Tanto gana a muiñeira co que tnoe conio co que peneira

picaresca frase, con la que se trataba de referirse a la
moralidad de la mujer, y que se corresponde con este
otro dicho que afirma que

Mentras moi o muiñeiro, a muller, peneirando, gana
diñeiro.

Mas del molino se sacan también dichos aleccio-
nadares, como aquel que asegura que

O probé i o muiño, andando ganan.

Que tiene la'variante:

O crego i o muiño, cantando ganan.

LAS CANTIGAS

Son muy abundantes las cantigas referidas al
molino, a la molinera y al molinero o a las costumbres
con el molino relacionadas. La alusión a las reuniones
que en ellos se celebraban está en cantigas como éstas:

Unha noite no muiño,
unha noite non é nada.
Unha semániña enteira
¡esa sí que é muiñada!

O muíño no é inuíño,
que é a capilla dos ratos,
onde se dan muiíos bicos
e tamén muitos abrazos.

Otras buscan comparaciones, no siempre bien in-
tencionadas, entre el molino y las personas o las cosas.
Estas por ejemplo:

Ao muíño de meu amo
cu bén lie séi o tempero:
cando está alto, baixalo;
cando está baixo erguelo.

Fun ao muiño de afcaixo,
dei volta po lo de arriba;
ten tarabelo o de abaixo
i o de arriba cara villa.

Del molinero, la molinera y su familia haycánti-
gas como las que siguen:

Muiñeiro, mentras moes
pon o olio na muller;
mentras tí estás no mu: ño
pode ela tamen moer.

18

Branca a fariña do trigo;
a do millo, douradiña.
¡Ay!, quen me aera a muiñeira
tan branca e coloradiña.

Por aquí vai o carreiro,
por aquí vai o camino,
que a niuiñeira me agarda
sentadiña no muiño.

O muíño anda, anda,
i o rodicio faille andar.
As filias do muiñeiro
rabean por se casar.

Para elogiar la vida del molinero en relación con
la de otros trabajadores se decía:

Non te chases, miña filia,
con un canteiro loubán;
cásate cun inuiñeiro,
que nunca lie falta pan.

Del párroco se hacían, como hemos indicado, mu-
chas alusiones en las cantigas con el molino relacio-
nadas. En muchas hay maliciosas insinuaciones, en
otras hay sólo el deseo de hacer reír a costa de la que
era la persona más importante dentro de una parro-
quia. De esa extensa colección, citaremos sólo dos
cantigas:

O crego foi ao muiño;
era millor que non fora,
que coa punta da sotana
barreu á fariña toda.

O cura foi ó muiño
e caeu drento do rairo.
¡Correde, nenas, correde,
que nos vos morra afogado!

ADIVINANZAS

No faltan tampoco ejemplos de esas adivinanzas
ingenuas o ingeniosas, de las que es el molino la so-
lución. He aquí dos, que son muy similares en la pre-
sentación de la incógnita:

¿Qué cousa, cousa é, que mentras come canta e
se non come cala?

Y esta otra:

Anda e non ten pés;
come e non ten boca,
e toda a comida
lie parece pouca.

Y refiriéndose a los molinos de quendas, de ufili-
zación alternativa entre vecinos o cooperativistas, hay
también esta adivinanza:

Non é meu nin teu,
pero é teu e meu;
cando tí non ganas
con él gano eu.

Los viejos molinos y las aceñas, que fueron un
elemento de valor económico, social y folklórico en
nuestros campos, han ido perdiendo su función, a cau-
sa de la técnica moderna. Los molinos eléctricos, más
rápidos, con más capacidad molturadora y siempre en
función, ya que no son afectados como l&s movidos por
el agua por la falta de ésta en los estiajes, han ido sus-
tituyendo a los antiguos. Ya no son éstos como casa
de todos, casino y lugar de fiesta, sino que se convíer-
ten en fábrica", con todo lo que éste tiene de des-
humanización.
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barreu a: fariña toda. 

O cura foi ó muiño 
e caeu drento do rairo. 
¡Correde, nenas, correde, 
-que nos vos morra afogado! 

ADIVINANZAS 

No faltan tampoco ejemplos de esas adivinanzas 
ingenuas o ingeniosas, de las que es el molino la so 
lución. He aquí dos, que son muy similares en la pre 
sentación de la incógnita: 

¿ Qué cousa, cousa é, que mentras come canta e 
se non come cala? 

Y esta otra: 

Anda e non tén pés; 
come e non tén boca, 
e toda a comida 
lle parece pouca. 

Y refiriéndose a los molinos de quendas, de utili 
zación alternativa entre vecinos o cooperativistas, hay 
también esta adivinanza: 

Non é meu nin teu, 
pero é teu e meu; 
cando tí non ganas 
con él gano eu. 

Los viejos molinos y las aceñas, que fueron un 
elemento de valor económico, social y folklórico en 
nuestros campos, han ido perdiendo su función, a cau 
sa de la técnica moderna. Los molinos eléctricos, más 
rápidos, con más capacidad molturadora y siempre en 
función¡ ya que no son afectados como les movidos por 
el agua por la falta de ésta en los estiajes, han ido sus 
tituyendo a los antiguos. Ya no son éstos como casa 
de todos, casino y lugar de fiesta, sino que se convier 
ten en "fábrica", con todo lo que éste tiene de des 
humanización. 
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En la provincia existen ya varias de estas insta-
laciones, que, con aparatos perfectos, evitan las largas
esperas a los que a ellos llevan su grano a moler. A lo
que hay que agregar el hecho de que ya las casas
suministradoras de maquinaria ponen en el mercado
unas pequeñas máquinas molturadoras, que se pue-
den tener en casa y preparar en ellas la harina para
hacer el pan, también en el horno de casa, que a su
vez ha ido perfeccionándose y constituyéndose de me-
ñor tamaño que los hornos típicos y de materiales de
más fácil calefacción.

"MEIGUERIA" EN EL MOLINO

No faltaban -¡no podían faltar!- las prácticas
mágicas en el molino, para que la harina saliese mejor,
para que el pan que con ella se fabricase no se hiciese
valorento" o enmohecido, para que non tivese bece-

rra, o vetas de masa sin fermentar, como acontecía con
el de centeno, o que non levantase a coda, es decir
que no separase la corteza del resto de la masa, como
ocurría también con el centeno, aunque esto se debía
más bien a deficiente manipulación que a la calidad
de la harina.

La molinera o molinero, a petición del propietario
de la harina, antes de meter en el fol o saco la primera
paletada de harina, "botaba a bendición a ésta, lo que
^equivalía a hacer sobre ella la señal de la cruz,
tomando luego una pellizcada de harina, sobre la que
salivaba yarojaba al suelo. De ese modo se hacía el
rito que debía ahuyentar ao enemigo, nombre genérico
que se daba a los seres del trasmundo, y se evitaba
que unha meiga tuviese poder para echar a perder el
pan que de la harina saliese.

También el que portaba la harina, y para que ésta
no sufriese o mal de olio o ao¿ amiento por parte de
meiga o trasno, solía cortar una rama de retama, con
la que hacía una pequeña cruz, que colocaba en el
saco de harina al transportarla.

Y "a señora Manuela" o ama de casa que recibía
la harina para elaborar el pan, solía tomar en la mano
un puñado, y decir:

Dios que te me deu, Dios te me conserve e que
feita pan no forno me medres.

Con esto y con el rezo de un padrenuestro, se cum-
plía el rito relacionado con la harina.

EL MOLINO EN EL PAISAJE

. ^
"t

>-.-"*

El molino, como eleinento paisajístico, tiene un especial valor. En muchos
lugares, tal como ocurre en el que figura en esta fotografía, el molino
es como un punto de referencia, es como una medida que marca propor-
cienes del terreno y que, por tanto, calibra el conjunto, llevando la perspec-
tiva hasta el horizonte, convirtiéndose, de tal modo, el molino en un centro

en torno al cual gira el sentido total del terreno en que se asienta
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' En la provincia existen ya varias de estas insta 
laciones, que, con aparatos perfectos, evitan las largas 
esperas a los que a ellos llevan su grano a moler. A lo 
que hay que agregar el hecho de que ya las casas 
suministradoras de maquinaria ponen en el mercado 
unas pequeñas máquinas molturadoras, que se pue 
den tener en casa y preparar en ellas la harina para 
hacer el pan, también en el horno de casa, que a su 
vez ha ido perfeccionándose y constituyéndose de me 
nor tamaño que los hornos típicos y de materiales de 
más fácil calefacción. · 

"MEIGUERIA" EN EL MOLINO 
No faltaban ¡no podían faltar! las prácticas 

mágicas en, el molino, para que la harina saliese mejor, 
para que el pan que con ella se fabricase no se hiciese 
"valorento" o enmohecido, para que non tivese bece- 
rra, o vetas de masa sin fermentar, como acontecía con 
el de centeno, o que non levantase a coda, es decir 
que no separase la corteza del resto de la masa, como 
ocurría también con elcenteno, aunque esto se debía 
más bien a deficiente manipulación que a la calidad 
de la harina. 

La molinera o molinero, a petición del propietario 
de la harina, antes de meter en el fol o saco la primera 
paletada de harina, "botaba a bendición a ésta, lo que 
'equivalía a hacer sobre ella la señal de la cruz, 
tornando luego una pellizcada de harina, sobre la que 
salivaba y arojaba al suelo, De ese modo se hacía el 
rito que debía ahuyentar ao enemigo, nombre genérico 
que se daba a los seres· del trasmundo, y se evitaba 
que unha meiga tuviese poder para echar a perder el 
pan que de la harina sali'ese. 

También el que portaba la harina, y para que ésta 
no sufriese o mal de olio o aojamiento por parte de 
meiga o trasno, solía cortar una rama de retama, con 
la que hacía una pequeña cruz, que colocaba en el 
saco de harina al transportarla. 

Y "a señora Manuela" o ama de casa que recibía 
la harina para elaborar el pan, solía tomar en la mano 
un puñado, y decir: 

- Dios que te me deu, Dios te me conserve e - que 
feita pan no forno me medres. 

Con esto y con el rezo de un padrenuestro, se cum 
plía el rito relacionado con la harina. 

EL MOLINO EN EL PAISAJE 
: • ¡ 
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El molino, como elemento paisajístico, tiene un especial valor. En muchos 
lugares, tal como ocurre en el que figura en esta fotografía,  el molino 
es como un punto de referencia, es como una medida que marca propor 
ciones del terreno y que, por tanto, calibra el  conjunto, llevando la perspec 
tiva hasta el horizonte, convirtiéndose, de tal modo, el molino eri un centro 

en torno al cual gira el sentido total del terreno en que se asienta 
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Factores demoéráíicos

Vías provinciales

Legislación sobre las mismas

Organización del servicio

Su funcionamiento

Los planes de obras

POR DON CONSTANTINO SIEIRA BUSTELO,
ABOGADO, SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Y DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN LOCAL

Para un estudio del Servicio de Vías y Obras provinciales de la Escma. Diputación de
Lugo, que abarque los aspectos de formas de gestión; organiüación; funcionamiento; fi-nanciación y control del mismo con indicadores de gestión, nos parece imprescindible haceruna breve descripción de la provincia con referencia a los factores geográficos, demográficose incluso socio-económicos de la misma, longitud de la red vidria provincial con referencia
brevísima a la legislación reguladora del encuadmmiento de las secciones de Vías y Obras en
las Diputaciones provinciales, y la conexión de éstas con las Comisiones provinciales de Ser-vicios'Técnicos, y los distintos planes a través de los cuales se realizan o se coopera a larea-Uzación de las obras cuya competencia de gestión viene enciiadrada tradicionalmente a dichasección, para seguidamente reseñar, la organización, funcionamiento y financiación actualde dicho servicio, con su estudio de costes, para que, a la vista de todo ello, sentar unas con-
clusiones y recomendaciones de mejora, según la programática impuesta.

a) FACTORES GEOGRÁFICOS.-Descripción
de la provincia. -El perímetro de la provincia está
determinado y perfectamente diferenciado por acusa-
dos accidentes geográficos; al N. el mar Cantábrico;
al Sur el curso del-Sil y el valle de Búbal; ;al Norte y
al Oeste los cursos del Eo y del Sor, respectivamente,
y una compleja articulación de vigorosos sistemas oro-
gráficos, con sus consecuencias hidrográficas, penetranen el interior del ámbito provincial diversificándolo en
comarcas y subcomarcas geográficamente muy carac-
terizadas.

El espacio provincial anteriormente delimitado,
respecto a Íos accidentes geográficos que lo constitu-
yen, muestra, a primera vista, una clara ^iiferencia-ción de tres grandes regiones naturales: la costa o faja
litoral; la meseta, diversifieada en las llamadas "tie-
rras" de Villalba, Lugo, Sarria y Lemos; ^ las zonas
montañosas del oriente y occidente provinciales.

Esa diversificación y zonificación naturales
constituyen el primer factor condicionante de la dis-tribución demográfica, de los intercambios y de las
comunicaciones de las modalidades socio-eponómicas.

La provincia de Lugo tiene una extensión su-
perficial de 9.808 kilómetros cuadrados, (hace el nú-
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mero 26 entre las españolas). Es una provincia de ex-
tensión media, pero muy superior, a este respecto, a
las restantes de Galicia, puesto que ocupa un tercio
de la totalidad del territorio regional y más del doble
de la superficie de Pontevedra.

b) FACTORES DEMOGRÁFICOS.

La provincia de Lugo, tiene 479. 530 habitantesasentados "en 10.042 entidades singulares de población,
lo que indica un elevado índice de dispersión demográ-
fica. Las concentraciones de población son muy poco
importantes. Sólo existen dos núcleos urbanos mayo-
res" de 5. 000 habitantes: Lugo y Monforte.

En Lugo, como en el resto de Galicia, la agrupa-
ción natural de población es la parroquia. Al dividir
el territorio en Municipios éstos se constituyeron, de
un modo más o menos artificial, por agrupación de pa-
rroquias y determinación de uno de los núcleos de
una de ellas, generalmente en el que estaba la iglesia,
como capital "del municipio. La designación de esas
capitales" no siempre respetó la importancia y ]erar-quía preexistentes de las parroquias agrupadas y, porotra parte, con posterioridad a la división territorial
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Para un estudio del Servicio de Vías y Obras provinciales de la Excma. Diputación de Lugo, que abarque los aspectos de formas de gestión; organización; funcionamiento; ji • 
nanciación y control del mismo con. indicadores de gestión, nos parece imprescindible hacer 
una breve descripción, de la provincia con referencia a los factores geográfico,s, demográficos 
e incluso socioeconómicos de la '.misma, longitud de la red viaria provincial con referencia . - brevísima a la legislación reguladora del encuadramiento de las secciones de Vías y Obras en 
las Diputaciones provinciales, y la conexión de éstas con las Comisiones provinciales de Ser 
vicios Técnicos, y los distintos planes a través de los cuales se realizan o se coopera a la rea 
lización de las obras cuya competencia de gestión viene encuadrada tradicionalmente a dicha 
sección, para seguidamente reseñar, la organización, funcionamiento y financiación actual 
de dicho servicio, con su estudio de costes, para que, a la vista de todo ello, sentar unas con 
clusiones y recomendaciones de mejora, según la programática impuesta. 

a) FACTORES GEOGRAFICOS.-Descripción 
de la provincia.-El perímetro de la provincia está 
determinado y perfectamente diferenciado por acusa 
dos accidentes geográficos; al N. el mar Cantábrico; 
al Sur el curso del Sil y el valle de Búbal; al Norte y 
al Oeste los cursos del Eo y del Sor, respectivamente, 
y una compleja articulación de vigorosos sistemas oro 
gráficos, con sus consecuencias hidrográficas, penetran 
en el interior del ámbito provincial diversificándolo en 
comarcas y subcomarcas geográficamente muy carac 
terizadas. 

El espacio provincial anteriormente delimitado, 
respecto a los accidentes geográficos que lo constitu 
yen, muestra; a primera vista, una clara diferencia ción de tres grandes regiones naturales: la costa o faja 
litoral; la meseta, diversificada en las llamadas "tie 
rras" de Villalba, Lugo, Sarria y Lemos; y las zonas 
montañosas del oriente y occidente provinciales. 

Esa diversificación y zonificación . naturales 
constituyen el primer factor condicionante de la dis 
tribución demográfica, de los intercambios y de las 
comunicaciones de las modalidades socioeconómicas. 

La provincia de Lugo tiene una extensión su 
perficial de 9.808 kilómetros cuadrados, (hace el nú- 
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mero 26 entre las españolas). Es una provincia de ex 
tensión media, pero muy superior, a este respecto, a 
las restantes de Galicia, puesto que ocupa un tercio 
de la totalidad del territorio regional y más del doble 
de la superficie de Pontevedra. 

b) FACTORES DEMOGRAFICOS. 

La provincia de Lugo, tiene 479.530 habitantes 
asentados en 10.042 entidades singulares de población, lo que indica un elevado índice de dispersióri demográ 
fica. Las concentraciones de población son muy poco importantes. Sólo existen dos núcleos urbanos mayo 
res de 5.000 habitantes: Lugo y Monforte. 

En Lugo, como en el resto de Galicia, la agrupa 
ción natural de población es la parroquia. Al dividir 
el territorio en Municipios éstos se constituyeron, de 
UP modo más o menos artificial, por agrupación de pa 
rroquias y determinación de uno de los núcleos de 
una de ellas, generalmente en el que estaba la iglesia, como capital del municipio. La designación de esas 
capitales no siempre respetó la importancia y jerar 
quía preexistentes de las parroquias agrupadas y, por 
otra parte, con posterioridad a la división territorial 



municipal, surgieron, por factores económicos. de co-
mumcacíones' etc-' nuevos núcleos más~ímportantes
que la capital del municipio, de los cuales e7uneiem^
^^característico el de Burela, que, perteneciendo"al

muniapio^de Cervo^ del cual no es capital, "muestra
de desarrollo más elevado de la" provincia
^promedio de extensión por municipio es" de

irnos 147 kilómetros cuadrados y su distribución es't£uí
irregular, que el de Fonsagrada, el de~meírór'd^nsidad

lacion, en una ̂ zona accidentada y ^ abrupta,
coniprende la desmedida extensión de 520 kilómetros
cuadrados.

La población de la provincia se articula en los
pequeños y^ vitales núcleos que forman las entidades

res. Las parroquias, células espontaneas y natu-
s, ^ que vinculan la población de'varias entidades

s, son, en general, de extensión mayor en los
niveles de ̂montana y más reducidas-pero'con
densidad de población, 

_ 

en los"vaUes"en' las\S'ais
más productivas y en el litoral. En cada-comarca'"na^
tyr al los pequeños núcleos de población adopíanTobre

terreno una ordenación típica: adquieren'una "dis^
posíuón radial en torno a los'islotes de sier7a;~presm-
tan forma longitudinal a la orilla de unavía"de'comu^
nicacion importante; se multiplican en los estuarios
y, en la^ costa, se sitúan sobre una ladera proteeYc

_los vientos dominantes, etc. Las" parroqufas'in&cl>u°
yen en su extensión, además de las zonas de labradYo.
otrosespacios de Prado,. bosques y monte, Ya m"ayorTa

casos en^dispQsición concéntrica a las entida'des
singulares que la componen lo cual muestra" eÍaTamm^

carácter de unidades o agrupaciones de exolota-
^fLafrop?cuar:ias,. que constituyen el origen y "el
sentida de estas peculiares agrupaciones-demot grafícas'

causas de la enorme dispersión demografíca
^provincia son, principalmente, de tipo geográfico

Leconomic0''. el aislamie"to por una topogi:afía~
al intercambio y a" las comunicacionesr'y~a

un tipo tradicjonal de economía cerrada de"caracter
ganadero obligado a buscar las mejores" t¡r-

^ras. que'. naturalmente' se hallan dispersas, y aloca-
en el mismo sitio, o en sitios níuy proximc^"¡a

casa y el lugar de trabajo y de atención a'la explota
ción ganadera.

c) FATORES SOCIOECONÓMICOS.

En el aspecto socioeconómico la provincia de
y, ofrece, a pesar de sus posiiblidades," un" cuadro

negativo. Lugo ocupa uno de los' últimos lu-
gares, entre las provincias españolas, en cuaiito~a~nivel

al y nivel económico. La provincia muestra" todos
^síntomas característicos de las llamadas'áreas'de^

pnmidas: regresión demográfica, emigracio^, "bajo ni-
producción, bajo nivel de consumo, paro~encu-

), etc.

!.. " l. ba3° nivel de Producción de la provincia se
iica^ porque su riqueza predominantemente asro-

pecuaria y las estructuras existentes son Ynadecuadas
para-una racional y. eficaz explotación. Lugo carece

importantes. Su otra única fuente de
riqueza hoy explotada es la pesca, pero-Íimitada"a 'la
estrecha franja del litoral. La dispersión~demografíc^
es^ausa y efecto _a la vez, de la forma tradicional'
Í?da^a-^^ente de, las exPlotaciones~'agropecuamsl

modificación de las mismas, con la° creación'de
granjasy explotaciones mayores, de industrias derivad
las, de importantes mercados locales, etc., determina-
ra con-centraciones demográfícas más vigorosas," con
la consiguiente^ disminución de la poblac'ion"rural''e
incremento de las villas y núcleos *de atraccion"Sin
embargo una cierta dispersión geográfica siempre s^rá
mevÍtabIe_para atender a las expÍotaciones"agrícoTa^
con ̂ a consiguiente necesidad de ciertas prestaciones

cómo la apertura de caminos, el suminístro"de
energía eléctrica y otras comunicaciones^"""

El bajo nivel social de la provincia también es
una. cocnsecuencia natural de la enorme dispersión de^

t-ica con la consiguiente pequenez de las"aeru-
paciones.

Por todo^ello Lugo es una de las provincias fa-
vore°d^_, con la llama~da "acción especÍaT'' ap'robada
POLelGobiemo a traves de Planes-provTnciaÍes','
prograSla y. desarro"a la Comisión provincial" de'SCT^
vicios Técnicos en conexión algunas veces Con Ta^x-

Diputación provincial, a lasque ~se'
>ués de un profundo'estudio socio--ecmómTco"dse^

termmándose' seg"idamente, las cabeceras de"comar:ca
^nucleos__de expansión que suman 12 los primero^

segundos.

d) LONGITUD VIARIA PROVINCIAL.

...... Los factores geográficos influyen en los demo-
y en los socioeconómicos y "todos ellos 7n¿u-

y. m aJUJlz en;,lakngltud de la Ted viaria provincial
quareferida a 31-12-1970 comprende'329"can5no^vecl±
nales. con una lon?itud de 1. 925, 984Yilometí:os7 5cc^
rreteras provinciales con una longitud''de''75^533 ki^-~
mear os, Io^ que hace un total de 2. 00Í;5Í7 küometrol
Íe?o^c, ualelLSÍ° cinco ,kilómetros"son"de fírmeTsp^

1¿M4 kilómetros con tratamiento superfíciaTdrr ±ie^
go^Ditummoso, y ̂ el resto o sea 1.852^517 kilómetros

pavimento de macadam.
Esta gran red de caminos es todavía insufícien-

^'"a"causa de la gran dispersión demográfica~por"To
^e^n!cel amTte' hay que Pensar en" ampliarla, -o
en_ eliminar núcleos de"poblactón7'o qmzá"m"°amba^
rosas combinadas, sí a estos núcleos sel les ha" de^dot^

servicios mínimos. ' ""'"'

e) CONSIDERACIONES.

_Es ev idente que las consideraciones
^aLqultenerlas Presentes, para un estudio que^cuaÍ

^ presente, pretende abarcar el aspecto socioeconómi^
LCLO.,sea-Ia__fmanciacion' coste Y rendimiento, "y"ron^

^servicio, con los correspondiente7indicadores
gestión y íunción social, porque actualmenteTre^

ocupa, en todos los países, la~ existencia de" una" admi-
^stra"ónpública c-adadía más dinámica que Fntro^

las inquietudes de eficacia en-Ía~gesíion, TpÍ¡--
^do..a^mis ma las técnicas"de~'gereMra 7mprTs^

Impropias de la empresa privada, para-obtenerTa
mayor rapidez y eficacia en xeY desarroÍÍo" de"scuscserü

_Porque en principio, la ¡dea fundamental de los
^Tgados de mantener el ritmo de la~adminTstracrón

l?SJntereses Públicos: se centraba" principaÍn^enTe
imeLmáximo:resPeto a la noTa~]urídica7^ntrl ord^

i, olvidando el aspecto economTco, *quT ̂ e^
s^sle^es'queson las que confíguran"Íacienc?al teórilc¡

3mia, que no son sustancialmente diferente¡
las. demas. leyes científícas, y"que"su"acatam!el n^

eLmprescmdible Para conseguir una eficacia"en"Ía
d& los servicios públiros, y unido-a-eÍÍo"la'fun'^

c!ón-social que en al§uno de ellos debe primar "sobre
cualquier vertiente de los mismos.'

^unJt. -de. las técnicas empresariales que alcanzó
mayor difusion^n todos los países, 'ha~¡ido"lau obten^
?lo n Z^ntroldel_coste . eeonomic0' que-tiene"por''ob-
jeto fundamental suministrar toda Ía^nformacfon
Sueda-contribuir a la eficiente y'ra~zonabYedTrecc^n

empresa.

Aplicando esta técnica a la Administración local.
^ua(ÍSSe nto del coste deío7serviciosProporc^a'

-^-. a)__una información utilizada para una más
racional y eficiente dirección económica'de"laTJ
raciones locales.

, bL. uncontr01 sobre la eficacia de la gestión
de los servicios locales.
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municipal, surgieron, por factores económicos, de co 
municaciones, etc., nuevos núcleos más importantes 
que la capital del municipio, de los cuales es un ejem 
plo característico el de Burela, que, perteneciendo al 
municipio de Cervo, del cual no es capital; muestra 
el índice de desarrollo más elevado de la provincia. 

El promedio de extensión por municipio es de 
unos 14? kilómetros cuadrados y su distribución es tan 
irregular, que el de Fonsagrada, el de menor densidad 
de población, en una zona ·• accidentada y· abrupta, 
comprende la desmedida extensión de 520 kilómetros 
cuadrados. · 

La población de la provincia se articula en los 
pequeños y vitales núcleos que forman las entidades 
singulares. Las parroquias; células espontáneas y natu 
rales, que vinculan la población de varias entidades 
singulares, son, en general, de extensión mayor en los 
niveles de montaña y más reducidas pero con mayor 
densidad de población, en los valles, en las laderas 
más productivas y en el litoral. En cada comarca na 
tural los pequeños núcleos de población adoptan sobre 
el terreno una ordenación típica: adquieren una dis 
posición radial en torno a los islotes de sierra; presen 
tan forma longitudinal a la orilla de una vía de comu 
nicación importante; se multiplican en los· estuarios 
y., en la costa, se sitúan sobre una ladera protegida 
de los vientos dominantes, etc. Las parroquias inclu 
yen en su extensión, además de las zonas de labradío, 
otros espacios de prado, bosques y monte, la mayoría 
de los casos en disposición concéntrica a las entidades 
singulares que la componen lo cual muestra claramen 
te el carácter de unidades o agrupaciones de explota 
ciones agropecuarias que constituyen el origen y el 
sentido de estas peculiares agrupaciones demográficas. 

Las causas de la enorme dispersión demográfica 
de la provincia son, principalmente, de tipo geográfico 
y económico; el aislamiento por una topografía poco 
favorable al intercambio y a las comunicaciones y a 
un tipo. tradicional de economía cerrada de carácter 
agrícola ganadero obligado a buscar las mejores tíe 
rras que, naturalmente, se hallan dispersas, y a loca 
lizar en el mismo sitio, o en sitios muy próximos, la 
casa y el lugar de trabajo y de atención a la explota 
ción ganadera. 

e) FATORES SOC!OECONOMICOS. 
; 

En el aspecto socioeconómico la provincia de 
Lugo, ofrece, a pesar de sus posiiblidades, un cuadro 
bastante negativo. Lugo ocupa uno de los últimos lu 
gares, entre las provincias españolas, en cuanto a nivel 
social y, nivel económico. La provincia muestra todos 
los síntomas característicos de las llamadas áreas de 
primidas: regresión demográfica, emigración, bajo ni 
vel de producción, bajo nivel de consumo, paro encu 
bierto, etc. 1 

El bajo nivel de producción de la provincia se 
explica porque su riqueza predominantemente agro 
pecuaria y las estructuras existentes son inadecuadas 
para una racional y eficaz explotación. Lugo carece 
de industrias importantes. Su otra única fuente de 
riqueza hoy explotada es la pesca, pero limitada a la 
estrecha franja del litoral. La dispersión demográfica 
es causa. y efecto a la vez, de la forma tradicional y 
todavía' vigente de las explotaciones agropecuarias. 
Una modificación de las mismas, con la creación de 
granjas' y explotaciones mayores, de industrias deriva 
das, de importantes mercados locales, etc., determina 
rá concentraciones demográficas más vigorosas, con 
la consiguiente disminución de la poblaci<�n rural e 
incremento de las villas y núcleos de atracción. Sin 
embargo una cierta dispersión geográfica siempre será 
inevitable para atender a las explotaciones agrícolas 
con la consiguiente necesidad de ciertas prestaciones 
tales cómo la apertura de caminos, el suministro de 
energía eléctrica y otras comunicaciones. : 

El bajo nivel social de la provincia también es 
una consecuencia natural de la enorme dispersión de 
mográfica con la consiguiente pequeñez de las agru 
paciones. 

Por todo ello Lugo es una de las provincias fa 
vorecidas con la llamada "acción especial" aprobada 
por el Gobierno a través de Planes provinciales, que 
programa y desarrolla la Comisión provincial de Ser 
vicios Técnicos en conexión algunas veces con la Ex 
celentísima Diputación provincial, a la que se llegó 
después de un profundo estudio socioeconómico, de 
terminándose, seguidamente, las cabeceras de comarca 
y núcleos de expansión que suman 12 los primeros y 
20 los segundos. 

d) LONGITUD VIARIA PROVINCIAL. 

Los factores geográficos influyen en los demo 
gráficos. y en los socioeconómicos y todos ellos influ 
yen a su vez en la longitud de la red viaria provincial 
que referida a 31121970 comprende 329 caminos veci 
nales con una longitud de 1.925,984 kilómetros y 5 ca 
rreteras provinciales con una longitud de 75,533 kiló 
metros, lo que hace un total de 2.001,517 kilómetros, 
de los cuales, solo cinco kilómetros son de firme espe 
cial; 144 kilómetros con tratamiento superficial de rie 
go bituminoso, y el resto o sea 1.852,517 kilómetros 
tiene pavimento de macadam. 

Esta gran red de caminos es todavía insuficien 
te, a causa de la gran dispersión demográfica por lo 
que necesariamente, hay que pensar en ampliarla, o 
en eliminar núcleos de población, o quizá en ambas 
cosas combinadas, sí a estos núcleos se les ha de dotar 
de los servicios mínimos. · 

e) CONSIDERACIONES. 

Es evidente que las consideraciones expuestas 
hay que tenerlas presentes, para un estudio que, cual 
el presente, pretende abarcar el aspecto socioeconómi 
co o sea la financiación, coste y rendimiento, y con 
trol del servicio, con. los correspondientes indicadores 
de gestión y función social, porque actualmente pre 
ocupa, en todos los países, la existencia de una admi 
nistración pública cada día más dinámica, que intro 
duzca las inquietudes de eficacia en la gestión, apli 
cando a Ia misma las técnicas de gerencia empresa 
rial, propias de la empresa privada, para obtener la 
mayor rapidez y eficacia en el desarrollo de sus ser 
vicios. · · · 

Porque en principio, la idea fundamental de los 
encargados de mantener el ritmo de la administración 
de los intereses públicos, se centraba principalmente 
en el máximorespeto a la norma jurídica, control de 
legalidad, olvidando el aspecto económico, que tiene 
sus leyes, que son las que configuran la ciencia teórica 
de la Economía, que no son sustancialmente diferentes 
de las demás leyes científicas, y que su acatamiento 
es imprescindible para conseguir una eficacia en la 
gestión de los servicios públicos, y unido a ello la fun- 
ción social que en alguno de ellos debe primar sobre 
cualquier vertiente de los mismos. 

Una de las técnicas empresariales que alcanzó 
mayor difusión en todos los países, ha sido la obten 
ción y control del coste económico, que tiene por ob 
jeto fundamental suministrar toda la información que 
pueda contribuir a la eficiente y razonable dirección 
de la empresa. 

Aplicando esta técnica a la Administración local, 
el conocimiento del coste de los servicios proporciona 
igualmente: 

a) Una información utilizada para una más 
racional y eficiente dirección económica de las Corpo 
raciones locales. 

b) Un control sobre la eficacia de la gestión 
de los servicios locales, 
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La idea del coste es por tanto paralela, tanto en
la administración privada como en la pública, pero las
diferencias y consecuencias que de ella pueden deri-
varse son muy acusadas e importantes.

En primer lugar en la empresa privada el rendi-
miento es correlativo al coste. En segundo lugar el
coste puede ser un valladar infranquable para una
realización determinada, bien por no poder sufragar-
lo, o no ser rentable.

En la administración pública, el coste no es ele-
mentó últimamente decisivo para la realización de un
servicio, sobre él preponderan el interés público o so-
cial.

De otro lado, el rendimiento en el sentido pri-
vado de beneficio económico, solo se da en los servi-
cios de carácter industrial, o sea en los productores
de ingresos, en los no productores de ingreso no hay
rendimiento económico, pero sí hay en ambos tipos
de servicio un rendimiento social, que se definirá por
la eficacia de la gestión, constituida por la consecución
de la máxima utilidad social con el mínimo coste eco-
nóiníco.

El Servicio de Vías y Obras, objeto de nuestro
estudio, evidentemente no es de los productores de
ingresos, o sea de carácter industrial, no hay rendi-
miento económico directo pero sí hay un gran rendi-
miento Social, cual es mejorar las condiciones de vida
a medio de unas mejores comunicaciones, lo que supo-
ne a la larga, rendimiento económico, pero que no es
tangible para la entidad que lo presta, como podía
ser por ejemplo una carretera de peaje, pero sí lo es
para la colectividad.

En la legislación actual solo existen referencias
indirectas al problema de costes y rendimiento. A ello
aluden el artículo 149 del Reglamento de Servicios,
al establecer que las tarifas de los servicios públicos
de competencia municipal, podrán ser igual, superior
o inferior al coste del servicio, según aconsejasen las
circunstancias sociales y económicas en orden a su
prestación; y el apartado tercero del artículo 18 de la
Ley 48/1966 que al tratar de los servicios municipales,
ordena que las tarifas deberán ser suficientes para la
autofinanciación del servicio de que se trate, aun cuan-
do a continuación añada que aquéllas podrán ser in-
feriares a las exigidas para la referida autofínancia-
ción, Cuando las- circunstancias así lo aconsejasen,
acordáüdolo así el Gobierno, a propuesta del Gober-
nador Civil.

II) REFERENCIA A LA LEGISLACIÓN SO-
ERE VÍAS PROVINCIALES.

La legislación vigente referida a las vías provin-
ciales, está recogida fundamentalmente en la Ley de
Carreteras de 1877; Leyes de Caminos Vecinales de
1904 y 29 de junio de 1911; Reglamento _de Vías^y
Obras provinciales de 13 de julio de 1925; Ley de Ré-
gimen Local vigente; y Leyes aprobatorias de los pre-
supuestos generales del Estado para los bienios 1968-69
y 1970-71. En las vías provinciales se suele distinguir
entre carreteras provinciales y caminos vecinales, sin
embargo su diferenciación no es clara.

La Ley de Carreteras de 1877 define como ca-
rreteras provinciales "las que no estando comprendi-
das en el plan general de las del Estado, deben ser in-
cluídas en los "que han de formar las Diputaciones
provinciales con arerglo a las prescripciones de esta
Ley".

Según la Ley de 29 de junio de 1911, soncami-
nos vecinales "los caminos carreteros de servicio pú-
blico establecidos en condiciones de economía que no
sean de cargo exclusivo del Estado, de las provincias
o municipi os .

Estos caminos, a partir del Reglamento de Vías
y Obras provinciales de 1925, quedaron todos ellos
bajo la jurisdicción de las Diputaciones, a las cuales

S2

fueron entregadas para su conservación por el proce^
dimiento establecido en los artículos 9, 10 y 11 del
citado Reglamento, quedando las Diputaciones obliga-
das, a seguir la construcción de los que se hallaban
en esta fase, y los incluidos en el plan vigente confec-
cionado por el Estado, mientras su construcción fuese
subvencionada con los fondos del Estado (artículo 13).

De lo expuesto parece apreciarse una diferen-
cia entre carreteras provinciales y caminos vecinales,
consistente en que las primeras han de ser costeadas
tanto en su construcción, como en su conservación, ex-
elusivamente con fondos provinciales, mientras que
para los segundos, se ha de obtener subvención estatal,
e incluso aportación municipal, pero sin embargo, ya
el Estatuto provincial en su artículo 133 establecía que
las Diputaciones provinciales "estarán obligadas a do-
tar de caminos vecinales su respectivo territorio, de
forma que tengan comunicación todos los núcleos po-
blados que excedan de 75 habitantes". Este precepto^se
reproduce en el artículo 251 de la vigente Ley de Ré-
gimen Local, por lo que es evidente que las Diputacio-
ííes, pueden construir y construyen caminos vecinales,
sin aportación estatal, y con ello, en realidad la dife-
rencia entre caminos vecinales y carreteras provín-
cíales, que en algunas provincias las distinguen por su
anchura de calzada, mayor en las segundas, ha de esti-
marse artificiosa y sin valor práctico alguno, y por lo
tanto debe desaparecer.

Las Diputaciones provinciales, según la Ley de
Carreteras de 1877, se ajustarán para la construcción de
las carreteras provinciales, a los métodos de adminis^
tración o contrata (hoy la contratación se rige por el
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo-
cales); los proyectos, la dirección e inspecciónase lle-
vara a cabo por los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, o Ayudantes de Obras Públicas, siendo pre-
ciso llevar a cabo esta inspección por el Ingeniero Jefe
en toda obra terminada para autorizar la entrega al
uso público, sin cuyo requisito no podrá tener lugar
dicha entrega (artículos 31, 32 y 33).

En parecidos términos aparece en la Ley de Ca-
rreteras, Ía normativa aplicable para la construcción
de caminos vecinales, recogida asimismo en los artícu-
los 14 al 19 del Reglamento de Vías y Obras provin-
cíales, de 13 de julio de 1925.

PLANIFICACIÓN.-a) Planes de Obras.

En orden a la planificación, es preciso distinguir
los planes de construcción de vías provinciales, de los
de conservación y en ambos casos, si se costean exclu-
sivamente con fondos provinciales o con subvención
estatal.

Según e lartículo 258 de la L. R. L. "para la
construcción de caminos vecinales, la provincia recí-
birá del Estado una subvención anual, mientras se
considere necesario, y se estimará necesario, siempre
que existan poblados incomunicados con más de 75
habitantes. La subvención será proporcionada al pre-
supuesto aprobado de las obras.

Parece en principio, que la Ley parte del su-
puesto de que los caminos que construya la provincia,
o sea la Diputación, mientras no se haya terminado
el plan vigente, o existan núcleos superiores^ 75 ha-
hitantes, se llevará a efecto, siempre con subvención
estatal, pero sin embargo creemos que esta interpreta-
ción no es lógica, y que nada impide que las Diputacio-
nes construyan caminos con sus propios fondos; en
este caso creemos que son autónomas para planificar,
si bien los planes y proyectos necesitarán el informe
de la Jefatura de Obras Públicas en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 33 de la Ley de Carreteras de
1877 anteriormente citada.

Los planes de construcción y conservación de
caminos vecinales programados con subvención es-
tatal o con empréstito a cargo de la Mancomunidad

La idea del coste es por tanto paralela, tanto en 
la administración privada como en la pública, pero las 
diferencias y consecuencias que de ella pueden deri 
varse son muy acusadas e importantes. 

En primer lugar en la empresa privada el rendi 
miento es correlativo al coste. En segundo lugar el 
coste puede ser un valladar infranquable para una 
realización· determinada, bien por no poder sufragar 
lo, o no ser rentable. 

En la administración pública, el coste no es ele 
mento últimamente decisivo para la realización de un 
servicio, sobre él preponderan el interés público o so 
cial. 

De otro lado, el rendimiento en el sentido pri 
vado de beneficio económico, solo se da en los servi 
cios de carácter industrial, o sea en los productores 
de ingresos, en los no productores de ingreso no hay 
rendimiento económico, pero sí hay en ambos tipos 
de servicio un rendimiento social, que se definirá por 
la eficacia de la gestión, constituída por la consecución 
de la máxima utilidad social con el mínimo coste eco- 
nómico. 

Él Servicio de Vías y Obras, objeto de nuestro 
estudio; evidentemente no es de los productores de 
ingresos, o sea de carácter industrial, no hay rendi 
miento· económico directo pero sí hay un gran rendi- 
miento social, cual es mejorar las condiciones de vida 
a medio de unas mejores comunicaciones, lo que supo 
ne a la larga, rendimiento económico, pero que no es 
tangible para la entidad que lo presta, como podía 
ser por ejemplo una carretera de peaje, pero sí lo es 
para la colectividad. · 

En la legislación actual solo existen referencias 
indirectas al problema de costes y rendimiento. A ello 
aluden, el artículo 149 del Reglamento de Servicios, 
al establecer que las tarifas de los servicios públicos 
de competencia municipal, podrán ser igual, superior 
o inferior al coste del servicio, según aconsejasen las 
circunstancias sociales y económicas en orden a su 
prestación; y el apartado tercero del artículo 18 de la 
Ley 48/1966 que al tratar de los servicios municipales, 
ordena.que las tarifas deberán ser suficientes para la 
autofínanciación del servicio de que se trate, aun cuan 
do a continuación añada que aquéllas podrán ser in 
feriores a las exigidas para la referida autofinancia 
ción, cuando las circunstancias así lo aconsejasen, 
acordándolo así el Gobierno, a propuesta del Gober 
nador Civil. 

11) REFERENCIA A LA LEGISLACION SO- 
BRE VIAS PROVINCIALES. 

La legislación vigente referida a las vías provin 
ciales, está recogida fundamentalmente en la Ley de 
Carreteras de 1877; Leyes de Caminos Vecinales de 
1904 y 29 de junio de 1911; Reglamento de Vías y 
Obras provinciales de 13 de julio de 1925; Ley de Ré 
gimen Local vigente; y Leyes aprobatorias de los pre 
supuestos generales del Estado para los bienios 196869 
y 197071. En las vías provinciales se suele distinguir 
entre carreteras provinciales y caminos vecinales, sin 
embargo su diferenciación no es clara. 

La Ley de Carreteras de 1877 define como ca 
rreteras provinciales "las que no estando comprendi 
das en el plan general de las del Estado, deben ser in 
cluídas en los que han de formar las Diputaciones 
provinciales con arerglo a las prescripciones de esta 
Ley". . 

Según la Ley de 29 de junio de 1911, son cami 
nos vecinales "los caminos carreteros de servicio pú 
blico establecidos en condiciones de economía que no 
sean de cargo exclusivo del Estado; de las provincias 
o municipios". 

Estos caminos, a partir del Reglamento de Vías 
y Obras provinciales de 1925, quedaron todos ellos 
bajo la jurisdicción de las Diputaciones, a las cuales 22 

fuerori entregadas para su conservación por el proce 
dimiento establecido en los artículos 9, 10 y 11 del 
citado Reglamento, quedando las Diputaciones obliga 
das, a seguir la construcción de los que se hallaban 
en esta fase, y los incluídos en el plan vigente confec 
cionado por el Estado, mientras su construcción fuese 
subvencionada con los fondos del Estado (artículo 13). 

De lo expuesto parece apreciarse una diferen 
cia entre carreteras provinciales y caminos vecinales, 
consistente en que las primeras han de ser costeadas 
tanto en su construcción, como en su conservación, ex 
clusivamente con fondos provinciales, mientras que 
para los segundos, se ha de obtener subvención estatal, 
e incluso aportación municipal, pero sin embargo, ya 
el Estatuto provincial en su artículo 133 establecía que 
las Diputaciones provinciales "estarán obligadas a do 
tar de caminos vecinales su respectivo territorio, de 
forma que tengan comunicación todos los núcleos po 
blados que excedan de 75 habitantes". Este precepto se 
reproduce en el artículo 251 dé la vigente Ley de Ré 
gimen Local, por lo que es evidente que las Diputacio 
nes, pueden construir y construyen caminos vecinales, 
sin aportación estatal, y con ello, en realidad la dife 
rencia entre caminos vecinales y carreteras provin 
ciales, que en algunas provincias las distinguen por su 
anchura de calzada, mayor en las segundas, ha de esti 
marse artificiosa y sin valor práctico alguno, y por lo 
tanto debe desaparecer. 

Las Diputaciones provinciales, según la Ley de 
Carreteras de 1877, se ajustarán para la construcción de 
las carreteras provinciales, a los métodos de adminis 
tración o contrata (hoy la contratación se rige por el 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo 
cales) ; los proyectos, la dirección e inspección, se lle 
vará a cabo por los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, o Ayudantes de Obras Públicas, siendo pre 
ciso llevar a cabo esta inspección por el Ingeniero Jefe 
en toda obra terminada para autorizar la entrega al 
uso público, sin cuyo requisito no podrá tener lugar 
dicha entrega (artículos 31, 32 y 33). 

En parecidos términos aparece en la Ley de Ca 
rreteras, la normativa aplicable para la construcción 
de caminos vecinales, recogida asimismo en los artícu 
los 14 al 19 del Reglamento de Vías y Obras provin 
ciales, de 13 de julio de 1925. 

PLANIFICACION.-a) Planes de Obras. 

En orden a la planificación, es preciso distinguir 
los planes de construcción de vías provinciales, de los 
de conservación y en ambos· casos, si se costean exclu 
sivamente con fondos provinciales o con subvención 
estatal. 

Según e Iartículo 258 de la L. R. L. "para la 
construcción de caminos vecinales, la provincia reci 
birá del Estado una subvención anual, mientras se 
considere necesario, y se estimará necesario, siempre 
que existan poblados incomunicados con más de 7'5 
habitantes. La: subvención será proporcionada al pre 
supuesto aprobado de las obras. 

Parece en principio, que la Ley parte del su 
puesto de que los caminos que construya la provincia, 
o sea la Diputación, mientras no se haya terminado 
el plan vigente, o existan núcleos superiores· a 75 ha 
bitantes, se llevará a efecto, siempre con subvención 
estatal, pero sin embargo creemos que esta interpreta 
ción no es lógica, y que nada impide que las Diputacio 
nes construyan caminos con sus propios fondos; en 
este caso creemos que son autónomas para planificar, 
si bien los planes y proyectos necesitarán el informe 
de la Jefatura de Obras Públicas en virtud de lo dis 
puesto en el artículo 33 de la Ley de Carreteras de 
1877 anteriormente citada. 

Los planes de construcción y conservación de 
caminos vecinales programados con subvención es 
tatal o con empréstito a cargo de la Mancomunidad 



de Diputaciones, una vez aprobados por la Diputación
previo informe del Ingeniero Jefe de Obras Públicas,
hoy Jefatura de Carreteras, serán informados por la
Comisión provincial de Servicios Técnicos, elevándose
a la Presidencia del Gobierno para su aprobación por
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que
adoptará la resolución pertinente, a propuesta de la
Interministerial de Planes provinciales, con informe
del Ministerio de Obras Públicas y de la Mancomuni-
dad de Diputaciones.

Una vez construida la obra, se procederá a la
recepción de la misma con intervención del Jefe de
Obras Públicas, pasando a período de conservación
(artículo 19, Reglamento de Vías y Obras provincia-
les).

Los planes de conservación ordinarios, o sea
aquéllos que se financien con la subvención ordinaria
del Ministerio de Obras Públicas, una vez aprobados
por la Diputación e informados por la Jefatura de
Obras Públicas, se elevan a la Comisión provincial de
Servicios Técnicos para su aprobación definitiva.

Las Diputaciones provinciales podrán mejorar
el servicio de conservación de las obras de caminos
vecinales, con fondos extraños a la subvención del Es-
tado, siempre que en la liquidación. correspondiente,
especifiquen debidamente ese particular (artículo 21
del Reglamento de Vías y Obras).

b) Comisión provincial de Servicios Técnicos.

En orden a la planificación y construcción de
vías provinciales, es preciso citar las disposiciones ac-
tuales reguladoras de las Comisiones provinciales de
Servicios Técnicos, de mayor importancia en las pro-
yincias que, como la de Lugo, son favorecidas por la
llamada "acción especial". Así el Decreto de '13 de
febrero de 1958 exige la existencia de planes provin-
cíales o comarcales para obras o servicios de carácter
eminentemente provincial o local, que precisa para su
ejecución la colaboración económica del Estado o de
Organismos paraestatales, repartiendo la competen-
cía entre la Comisión Delegada de Asuntos Económi-
eos a quien corresponde la aprobación de los planes,
y la Comisión provincial de Servicios Técnicos, que
tendrá a su cargo la justificación y propuesta de las
obras que han de incluirse en los mismos.

Estas obras se ejecutarán con sujeción a las nor-
mas de la Ley de contratos del Esado de 8 de abril de
1965, y Reglamento para su ejecución de 28 de diciem-
bre de 1967, a menos que por estimarse que las Cor-
poraciones locales beneficiarías de las obras, cuenten
con medios técnicos y capacidad de gestión Suficiente,
se encomiende a ellos su ejecución, en cuyo caso se
ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re-
glamento de Contratación de las Corporacfones Lo-
cales, según previene la Orden de 21"de febrero de
1964, modificada por la de 12 de marzo de 1969.

c) Plan de Cooperación provincial a los servi-
cios municipales.

Asimismo en la planificación y afectando igual-
mente a la Sección de Vías y Obras provinciales,'hay
que tener en cuenta, que las Diputaciones cooperarán
a la efectividad de los servicios municipales, principal-
mente de los obligatorios, que no puedan ser estableci-
dos por los Ayuntamientos y que se relacionan en los
artículos 102 103 y 255 de la Ley de Régimen Local,
redactando al efecto para el desarrollo de la misma
planes bienales ordinarios, que se ejecutarán anual-
mente.

Las Diputaciones podrán asimismo redactar con
carácter extraordinario planes de Cooperación genera-
les o parciales, por servicios o zonas, cuya financia-
ción podrá realizarse mediante operaciones de crédito,
afectando hasta un máximo del 25 por 100 de la consig-

nación anual destinada a Cooperación, y, en su caso,
el rendimiento de los propios servicios (artículos 255
á 257 Ley R. L. ).

El Plan ordinario contendrá como mínimo:
l. P Relación de los municipios que comprenda.
2.° A/temoria sobre el estado actual de las obras

y servicios en cada uno de dichos municipios y su si-
tuación y capacidad económica.

3.° Relación de las obras y servicios que se tra-
te de realizar en cada municipio.

4. opresupuesto calculado para cada una de las
obras o servicios e importe totaf del plan.

5. ° Programa escalonado de realizaciones, en
el que se señalen las prioridades de ejecución de las
obras y servicios.

6. ° Medios económicos y financieros previstos
para la ejecución del Plan.

La tramitación de estos planes se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 165 a Í67 inclusive del Regla-
mentó de Servicios de las Corporaciones Locales.

III. ORGANIZACIÓN KEAL DEL SERVICIO
DE VÍAS Y OBRAS.

El Reglamento de Vías y Obras provinciales
anteriormente citado, establece en sus artículos 44
y siguientes que "toda Diputación tendrá una Sec-
don de Vías y Obras provinciales, con la misión de
entender en cuanto hace relación a redacción de
proyectos, ejecución y conservación de las obras enu-
meradas en el artículo 107 del Estatuto provincial
y del presente Reglamento".

(El citado artículo 107, que determinaba el
área de competencia de la Diputación provincial, se
reproduce ampliándola en los artículos 242 y 243
de la Ley de Régimen Local).

"Al frente de esta Sección habrá un Ingeníe-
ro de Caminos Canales y Puertos. Por excepción, si
el número de kilómetros que la Diputación tenga
a su cargo no excede de 100 kilómetros, podrá estar
al frente de la Sección un Ayudante de Obras PúUi-
cas".

.

"Cada Diputación formará la plantilla de
funcionarios técnicos y auxiliares de la Sección de
Vías y Obras, procurando que no corresponda a cada
Ingeniero más de 400 kilómetros y teniendo siempre
en cuenta las circunstancias peculiares de la
víncia".

La orgamsación real de la Sección de Vías y
Obras en esta Diputación de Lugo no está acorde
con los^preceptos legales citados, ni tampoco con las
necesidades del servicio, si se tienen en cuenta la
longitud de la red viaria provincial (2. 001 kilóme-
tros) tanto en el aspecto de medios personales, como
en el de medios económicos.

La Sección de Vías y Obras cuenta con el si-
guíente personal de

PLANTILLA

Técnico. - 1 Ingeniero Director.
2 Ayudantes.
1 Topógrafo.

Administrativo. - 1 Jefe de Negociado, ambivalente.
para el Negociado de Obras
Públicas.

2 Auxiliares ídem,.

Subalterno. - 1 Conductor mecánico.
12 Capataces.

1 Peón.

PERSONAL CONTRATADO

4 Delineantes.
7 Conductores maquinistas.
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de Diputaciones, una vez aprobados por la Diputación 
previo informe del Ingeniero Jefe de Obras Públicas, 
hoy Jefatura de Carreteras, serán informados por la 
Comisión provincial de Servicios Técnicos, elevándose 
a la Presidencia del Gobierno para su aprobación por 
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que 
adoptad la resolución pertinente, a propuesta de la 
Interministerial de Planes provinciales, con informe 
del Ministerio de Obras Públicas y de la Mancomuni 
dad de Diputaciones. 

Una vez construída la obra, se procederá a la 
recepción de la misma con intervención del Jefe de 
Obras Públicas, pasando a período de conservación 
(artículo 19, Reglamento de Vías y Obras provincia 
les). · 

Los planes de conservación ordinarios, o sea 
aquéllos que se financien con la subvención ordinaria 
del Ministerio de Obras Públicas, una vez aprobados 
por la Diputación e informados por la Jefatura de 
Obras Públicas, se elevan a la Comisión provincial de 
Servicios Técnicos para su aprobación definitiva. 

Las Diputaciones provinciales podrán mejorar 
el servicio de conservación de las obras de caminos 
vecinales, con fondos extraños a la subvención del Es 
tado, siempre que en la liquidación. correspondiente, 
especifiquen debidamente ese particular (artículo 21 
de). Reglamento de Vías y Obras). 

b) Comisión provincial de Servicios Técnicos. 

En orden a la planificación y construcción de 
vías provinciales, es preciso citar las disposiciones ac 
tuales reguladoras de las Comisiones provinciales de 
Servicios Técnicos, de mayor importancia en las pro 
vincias que, como la de Lugo, son favorecidas por la 
llamada "acción especial". Así el Decreto de 13 de 
febrero de 1958 exige la existencia de planes provin 
ciales o comarcales para obras o servicios de carácter 
eminentemente provincial o local, que precisa para su 
ejecución la colaboración económica del Estado o de 
Organismos paraestatales, repartiendo la competen 
cia entre la Comisión Delegada de Asuntos Económi 
cos a quien corresponde la aprobación de los planes, 
y la Comisión provincial de Servicios Técnicos, que 
tendrá a su cargo la justificación y propuesta de las 
obras que han de incluirse en los mismos. 

Estas obras se ejecutarán con sujeción a las nor 
mas de la Ley de contratos del Esado de 8 de abril de 
1965, y Reglamento para su ejecución de 28 de diciem 
bre de 1967, a menos que por estimarse que las Cor 
poraciones locales beneficiarias de las obras, cuenten 
con medios técnicos y capacidad de gestión suficiente, 
se encomiende a ellos su ejecución, en cuyo caso se 
ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re 
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo 
cales, según previene la Orden de 21 de febrero de 
1964, modificada por la de 12 de marzo de 1969. 

c) Plan de Cooperación provincial a los servi- 
cios municipales. 

Asimismo en la planificación y afectando igual 
mente a la Sección de Vías y Obras provinciales, hay 
que tener en cuenta, que las Diputaciones cooperarán 
a la efectividad de los servicios municipales, principal 
mente de los obligatorios, que no puedan ser estableci 
dos por los Ayuntamientos y que se relacionan en los 
artículos 102, 103 y 255 de la Ley de Régimen Local, 
redactando al efecto para el desarrollo de la misma 
planes bienales ordinarios, que se ejecutarán anual 
mente. 

Las Diputaciones podrán asimismo redactar con 
carácter extraordinario planes de Cooperación genera 
les o parciales, por servicios o zonas, cuya  financia 
ción podrá realizarse mediante operaciones de crédito, 
afectando hasta un máximo del 25 por 100 de 'la consíg 

nación anual destinada a Cooperación, y, en su caso, 
el rendimiento de los propios servicios (artículos 255 
a 257 Ley R. L.). 

El Plan ordinario contendrá como mínimo: 
1.0 Relación de los municipios que comprenda. 
2.0 Memoria sobre el estado actual de las obras 

y servicios en cada uno de dichos municipios y su si 
tuación y capacidad económica. 

3.0 Relación. delas obras y servicios que se tra 
te de realizar en cada municipio. 

4.0Presupuesto calculado para cada una de las 
obras o servicios e importe total del plan. 

5. 0 Programa escalonado de realizaciones, en 
el que se señalen las prioridades de ejecución de las 
obras y servicios. 

6. 0 Medios económicos y financieros previstos 
para la ejecución del Plan. 

La tramitación de estos planes se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 165 a 167 inclusive del Regla 
mento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

111. ORGANIZACION REAL DEL SERVICIO 
DE VIAS Y OBRAS. 

El Reglamento de Vías y Obras provinciales 
anteriormente citado, establece en sus artículos 44 
y siguientes que "toda Diputación tendrá una Sec 
ción de Vías y Obras provinciales, con la misión de 
entender en cuanto hace relación a redacción de 
proyectos, ejecución y conservación de las obras enu 
meradas en el artículo 107 del Estatuto provincial 
y del presente Reglamento". 

(El citado artículo 107, que determinaba el 
área de competencia de la Diputación provincial, se 
reproduce ampliándola en los artículos 242 y 243 
de la Ley de Régimen Local). 

"Al frente de esta Sección habrá un Ingenie 
ro de Caminos, Canales y Puertos. Por excepción, si 
el número de kilómetros que la Diputación tenga 
a su cargo no excede de 100 kilómetros, podrá estar 
al frente de la Sección un Ayudante de Obras Públi 
cas". 

"Cada Diputación formará la p.Zantilla de 
funcionarios técnicos y auxiliares de la Seccion de 
Vías y Obras, procurando que no corresponda a cada 
Ingeniero más de 400 kilómetros y teniendo siempre 
en cuenta las circunstancias peculiares de la pro 
vincia". 

La organización real de la Sección de Vías y 
Obras en esta Diputación de Lugo no está acorde 
con los preceptos legales citados, ni tampoco con las 
necesidades del servicio, si se tienen en cuenta la 
longitud de la red viaria provincial (2.001 kilóme 
tros), tanto en el aspecto de medios personales, como 
en el de medios económicos. 

La Sección de Vías y Obras cuenta con el si 
guiente personal de 

PLANTILLA 

Técnico.1 Ingeniero Director. 
2 Ayudantes. 
1 Topógrafo. 

Administrativo.1 Jefe de Negociado, ambivalente. 
para el Negociado de Obras 
Públicas. 

2 Auxiliares ídem. 
Subalterno. 1 Conductor mecánico. 

12 Capataces. 
1 Peón. 

PERSONAL CONTRATADO 

4 Delineantes. 
7 Conductores maquinistas. 
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PERSONAL EVENTUAL

297 Peones auxiliares en el momento actual.
Es preciso hacer constar que el personal contra-

tado y el eventual se halla afiliado a la Seguridad
Social.

El personal eventual que es variable, no tra-
baja todos los días del año, puede considerársele en
un promedio de quince das al mes; su salario se
abona con cargo a la subvención que el Estado con-
cede para conservación de caniinos vecinales, está
encargado de la limpieza de cunetas, bacheo, etc.,
y se recluta por el Servicio de Vías y Obras.

IV. FUNCIONAMIENTO. -Principales proce-
sos técnicos y adniinistrativos.

Según lo consignado anteriormente, los prin-
cipales procesos técnicos y administrativos en que
interviene el Servicio de Vías y Obras han de refe-
rirse a los siguientes:

A) Planes de construcción y conservación
de caminos programados con subvención estatal, o
con empréstito a cargo de la Mancomunidad de
Diputaciones.

B) ídem con cargo a fondos propios de la
Corporación.

q) Planes ordinarios de conservación tíe ca-
minos programados con cargo a subvención del Mi-
nisterio de Obras Públicas.

D) La Comisión provincial de Servicios Téc-
nicos cpmo programadora.

E) Plan de Cooperación provincial a los ser-
vicios municipales.

Interviene además el Servicio de Vías y Obras
en los siguientes procesos:

1° Defensa de bienes, con propuesta de im-
posición de multas por defraudación de la Ordenan-
za, y por ocupación abusiva en las vías provinciales.

2° Conservación y entretenimiento de ma-
quinaria.

Reseñaremos a su ves sucintamente el proceso
técnico-administrativoen cada uno de ellos.

A) PLANES DE CONSTRUCCIÓN Y CON-
SERVACION PROGRAMADOS CON SUBVENCIÓN
ESTATAL O CON EMPRÉSTITO A CARGO DE LA
MANCOMUNIDAD DE DIPUTACIONES.

Una vez recibida la orden del limo. Sr. Presi-
dente para la confección del ANTEPROYECTO DE
PLAN,\en la que figuran las obras que formarán el
mismo, por el personal técnico se procede, teniendo
cuenta cuenta todos y cada uno de los caminos que
Zo formarán, a fijar.

a) Cálculo aproximado de su longitud.
t>) Cálculo aproximado de su coste.
c) Plazo de ejecución.
d) Observaciones dignas de tener en cuenta

en cada caso.
A la vista del anteproyecto la Excma. Corpo-

ración designa los caminos que formarán el Plan,
acordando 'el estudio y redacción de los proyectos
que lo constituyen.

Recibida la orden de estudio y redacción de
Zos proyectos que forman el Plan, se procede:

a) Desplazamiento del personal técnico a la
wna de las obras para toma de datos de campo.

b) Estudio y redacción del proyecto en el
gabinete.

c) Remisión de los proyectos al Sr. Secreta-
rio General para trámite.

jEZ trámite lo lleva a efecto el Negociado de
Obras Públicas.
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1) Remisión a la Jefatura de Obras Públicas, en
su caso, para informe.

2) Toma en consideración por la Corporación, de
Zos proyectos, previo informe de la Interven-
cíón de fondos.

3) Exposición al público para reclamaciones, de
los proyectos y pligeos de condiciones.

4) Diligencia del Secretario haciendo constar si
hubo o no reclaniaciones.

5) Envío a la Corporación para aprobación definí-
Uva de los proyectos que forman el Plan y de
;os pliegos de condiciones económicas y resolu-
don de las reclamaciones si existen, y acuerdo
de ejecución de los mismos por subasta, previa
aprobación definitiva del Plan por la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos, a quien se
elevará con informe de la Jefatura de Obras
Públicas y de la Comisión provincial de Servi-
dos Técnicos.

6) Remisión a la Jefatura de Obras Públicas y Co-
misión provincial de Servicios Técnicos, para
informe.

7) ídem a la Comisión Delegada de Asuntos Eco-
nómicos para aprobación definitiva, si procede.

8) Conocimiento por la Corporación de la resolu-
don dictada 'por la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos.

9) Anuncio de subasta en B. O. oBB. 00.
10) Subasta y adjudicación provisional.
11) Conocimiento por parte de la Corporación de

la adjudicación y elevación a definitiva.
12) Comunicación al contratista del contenido del

acuerdo anterior, a efectos de consignación de
la fiansa definitiva y legaligación de la contra-
tación de la obra.

13) Conocimiento al Director del Servicio de Vías
y Obras de la elevación a definitiva, con ex-
presión del nombre del adjudicatario, líquido
de remate, etc.
d) Replanteo de las obras por el personal

técnico y levantamiento de la correspondiente acta.
e) Visita a obra por el personal técnico, ins-

pección y medición de unidades constrmdas.
f) Extensión por el Ayudante encargado de

la "relación valorada de las unidades de obra cons-
fruidas en consonancia con el presupuesto del pro-
yecto".

g) Certificaciones del Ingeniro-Dírector
la obra ejecutada número 1 al - y envío a la Pre-
sidencia para su aprobación.

h) Aprobación por la Presidencia o por el
Pleno de la Corporación de las certificaciones, pre-
vio informe de 'Intervención y Vo B.0 del Jefe de
O&ras Públicas.

i) Terminación de la obra y levantamiento
del acta de recepción provisional, comenzando a
contarse el plazo de garantía a partir de la fecha.

j) terminado el plazo de garantía, el Inge-
niero Director elevará a la Corporación el "informe"
que previene el apartado 2:° del artículo 62 del Re-
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo-
cales en el sentido de que "las prestaciones objeto
del contrato cumplen las cláusulas y en especial las
condiciones técnicas del mismo".

k) Acordada la recepción definitiva se le-
vanta el acta correspondiente, precediéndose a la
liquidación de la obra.
1) Por el Negociado de Obras Públicas se procede

a la vista del acta de recepción definitiva, a la
publicación de anuncio a efecto de reclamacio-
nes, previo a la devolución de la fianza.

2) Devolución de fianza, por decreto del Ilustnsi-
mo Sr. Presidente, previos informes del Inter-
ventor y del Ingeniero Director de la o&ra,
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297 Peones auxiliares en el momento actual. 
Es preciso hacer constar que el personal contra 

tado y el eventual se halla afiliado a la Seguridad 
Social. , 

El personal eventual que es variable, no tra 
baja todos los días del año, puede considerársele en 
un promedio de quince das al mes; su salario se 
abona con cargo a la subvención que el Estado con 
cede para conseruacion: de caminos vecinales, está 
encargado de la limpieza de cunetas, bacheo, etc., 
y se recluta por el Servicio de Vías y Obras; 

· IV. FUNCIONAMIENTO.-Principales proce- 
sos técnicos y administrativos. 

Según lo consignado anteriormente, los prin 
cipales , procesos técnicos y administrativos en que 
interviene el Servicio de Vías y Obras han de refe 
rirse a los siguientes: 

A) Planes de construcción y conservación 
de caminos programados con subvención 'estatal, o 
con empréstito a cargo de la Mancomunidad de 
Diputaciones. 

B) Idem con cargo a fondos propios de la 
Corporacum; 

y) Planes ordinarios de conservación de ca 
minos programados con cargo a subvención del Mi 
nisterio de Obras Públicas. 

D) La Comisión provincial de Servicios Téc 
nicos como programadora. 

�) Plan de Cooperación provincial a los ser 
vicios municipales. . 

Interviene además el Servicio de Vías y Obras 
en los siquientes procesos: 

1 .0 Defensa de bienes, con propuesta de im 
posición de multas por defraudación de la Ordenan 
za, y por ocupaéión abusiva en las vías provinciales. 

2.° Conservación y entretenimiento de ma 
quinaria. 

Reseñaremos a su vez sucintamente el proceso 
técnicoadministrativo en cada uno de ellos. 

A) PLANES DE CONSTRUCCION Y CON 
SERV AiCION PROGRAMADOS CON SUBVENCION 
EST A'.l¡AL O CON EMPR'ÍiSTITO A CARGO DE LA 
MANCOMUNIDAD DE DIPUTACIONES. 

Una vez recibida la orden del Ilmo. Sr. Presi 
dente para la confección aei ANTEPROYECTO DE 
PLAN, .en. la que figuran las obras que formarán el 
mismo; por el personal técnico se procede, teniendo 
cuenta, cuenta todos y cada uno de los caminos que 
lo formarán, a fijar. 

a) Cálculo aproximado de su longitud. 
b) Cálculo aproximado de su coste. 
e) Plazo de ejecución. 
'<!,) Observaciones dignas de tener en cuenta 

en cada caso. 
+4 la vista del anteproyecto la Excma. Corpo 

ración : designa los caminos que f ormará'n el Plan, 
acordando el estudio y redacción de los, proyectos 
que lo ; constituyen. 

Recibida la orden de estudio · y redacción de 
los proyectos que forman el Plan, se procede: a) Desplazamiento del personal técnico a la 
zona de las obras para toma de datos de campo. 

b) Estudio y redacción del proyecto en el 
gabinete. 

1 
c) Remisión de los proyectos al Sr. Secreta 

rio General para trámite. 
El trámite lo lleva a efecto el Negociado de 

Obras Públicas. 
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1) Remisión a la Jefatura de Obras Públicas, en 
su caso, para informe. 

2) Toma en consideración por la Corporación, de 
los proyectos, previo informe de la Interven 
ción de fondos. 

3) Exposición al público para reclamaciones, de 
los proyectos y pligeos de contiicumes. 

4) Diligencia del Secretario haciendo constar si 
hubo o no reclamaciones. 

5) Envío a la Corporación para aprobación defini 
tiva de los proyectos que f brman el Plan y de 
los pliegos de condiciones económicas y resolu 
ción de las reclamaciones si existen, y acuerdo 
de ejecución de los mismos por subasta, previa 
aprobación definitiva del Plan por la Comisión 
Delegada de Asuntos Económicos, a quien se 
elevará con informe de la Jefatura de Obras 
Públicas y de la Comisión provincial de Servi 
cios Técnicos. 

6) Remisión a la Jefatura de Obras Públicas y Co 
misión provincial de Servicios Técnicos, para 
informe. 

7) Idem a la Comisión Delegada de Asuntos Eco 
nómicos para aprobación definitiva, si procede. 

8) Conocimiento por la Corporación de la resolu 
ción dictada por la Comisión Delegada de 
Asuntos Económicos. 

9) Anuncio de subasta en B. O. o BB. OO. 
10) Subasta y adjudicación provisional. 
11) Conocimiento por parte de la Corporación de 

la adjudicación y elevación a definitiva. 
12) Comunicación al contratista del contenido del 

acuerdo anterior, a efectos de consignación de 
la fianza definitiva y legalización de la contra 
tación de la obra. 

13) Conocimiento al Director del Servicio de Vías 
y Obras de la elevación a definitiva, con ex 
presión del nombre del adjudicatario, líquido 
de remate, etc. 

d) Replanteo de las obras por el personal 
técnico y levantamiento de la correspondiente acta. 

e) Visita a obra por el personal técnico, ins 
pección y medición de unidades construidas. 

f) Extensión por el Ayudante encargado de 
la "relación valorada de las unidades de obra cons 
truidas en consonancia con el presupuesto del pro 
yecto". 

g) Certificaciones del IngeniroDirector, de 
la obra ejecutada número 1 al  y envío a la Pre 
sidencia para su aprobación. 

h) Aprobación por la Presidencia o por el 
Pleno de la Corporación de las certificaciones, pre 
vio informe de Intervención y v.0 B.0 del Jefe de 
Obras Públicas. 

i) Terminación de la obra y levantamiento 
del acta de recepción provisional, comenzando a 
contarse el plazo de garantía a partir de la fecha. 

j) Terminado el plazo qe garantía, el Inge 
niero Director elevará a la Corporación el "informe" 
que previene el apartado 2.0 del artículo 62 del Re 
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo 
cales en el sentido de que "las prestaciones objeto 
del contrato cumplen las cláusulas y en especuü las 
condiciones técnicas del mismo". 

k) Acordada la recepción definitiva se le 
vanta el acta correspondiente, procediéndose a la 
liquidación de la obra. 
1) Por el Negociado de Obras Públicas se procede 

a la vista del acta de recepción definitiva, a la 
publicación de anuncio a efecto de. reclamacio 
nes, previo a la devolución de la fianza. 

2) Devolución de fianza, por decreto del Ilustrísi 
mo Sr. Presidente, previos informes del Inter 
ventor y del Ingeniero Director de la obra, 



B) PLANES DE CONSTRUCCIÓN DE CA-
MINOS CON FONDOS PROPIOS DE LA DIPU-
TACION.

La, tramitación de estos planes es igual que
la del apartado anterior con la diferencia de que al
ser financiados con fondos exclusivos de la Corpo-
ración no necesitan la aprobación de la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos, y entendemos que
tampoco el informe de la Comisión provincial'd'e
Servicios Técnicos.

C) PLAN DE CONSERVACIÓN.

a) Conocido el importe de la subvención del Esta-
do, comunicada por el Ministerio'de"0~bras"Pú-
&Z¿ccs,^ por el Ingeniero Director se 'forma "el
Plan de Conservación y Reparación de los ca-
minos, ponderando la disponibilidad económica
y la longitud de la red a conservar.

El Plan se divide en:

Apartado A. OBRAS POR GESTIÓN.
Apartado B. OBRAS POR CONTRATA.
Apartado C. GASTOS POR SERVICIOS.

1. Maquinaria,.
2. Herramientas.
3. Carburantes.
4. ^ Señalización y material diverso.

al Sr. Secretario, con la inclu-
síón de cuatro ejemplares, para:

1. Jefatura de Obras Públicas.
2. Servicios Técnicos.
3. Excma. Diputación provincial.
4. Intervención de Fondos.

Por el Negociado de Obras Públicas se continúa
el trámite:

-Envío a la Jefatiira de O. P. para informe.
-Aprobación por la Corporación, previo in-

forme de la Intervención de Fondos.
-Envío a la Comisión provincial de Servicios

Técnicos, para. aprobación definitiva si vro-
cede.

c) Conocimiento por la Corporación provincial de
la resolución dictada por'la Comisión vrovincic
de Servicios Técnicos.

d) Desarrollo del Plan, con formulación de cuentas
mensuales en relación con los apartados del

e) Aprobación de los mismos por la Presidencia.
previo informe de la Intervención. ----'

Í) Lulu^dación del. p^n. Aprobación por la Corpo-
racwn, prveios informes de la Jefatura de Obras
Públicas e Intervención de Fondos promnciales.

Las obras por contrata, se ejecutan con arre-
9}P^al.. ̂ 'e.íla1Il . °. áe contratación Municipal y si
^J)^.. sub^s, t^el trámite es igual al señalado para
las obras del Plan epigrafiado en el apartado'Áf con
la excepción de no ser necesaria la aprobación vor la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntols~Eco-
nórmeos.

^El^ desarrollo del plan de Conservación
por admimstracwn lleva consigo el tener que afüzar
a-la Seguridad Social, el personal eventual y contra-
tado y, en consecuencia, el Servicio tiene a su
la tramitación de la siguiente 'forma:
a) Formación de las relaciones mensuales de

ductores.
b) ídem del Boletín mensual de cotización.

Esto lleva anejo el control de las bajas -por en-
fermedad de los peones:

L Recepcwn de los'partes de baja.
2. ídem de los partes de confirmación médica de

enfermedad.
3. ídem de los partes de alta.

Remesapor cheQue, acompañado al oficio de U.
mensual de la "'prestación econó-

mica".
5~ Fíchero áe ayuáa fav1-iliar del -personal con de-

recho a su percepción.
6. Abono a^ cada perceptor de la cantidad mensual

a que atiene derecho, conjugando famiüares
jornadas de trabajo.

(El importe de las cantidades a satisfacer
ambos conceptos son deducidos del ingreso'déla cuo-

mensual a satisfacer por Seguridad Social.
7' contr°L. áe baja, Por accidente "(incapacidad

cubierta directamente vor la Divu-
tación). ^ i~
a) Partes médicos. Baja y alta.
b) Abono de prestaciones económicas.
c) Abono de honorarios médico-sanatoriales-
farmacéuticos, prótesis en su caso, 'etc.
d) Comunicación al Instituto Nacional de Pre-

msion~^a de accidentes, del siniestro, por
.s¿ pudiera derivarse "incapacidad perma-
nente o muerte".

.
Di-LA_COMISION PROVINCIAL DE SER-

VICIOS TÉCNICOS COMO PROGRAMÁDORA^
,. LQS. Planes^ de obras que programa la Comi-

swn provincial de Servicios Técnicos y aprueba la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos tienen
g^a^ ^'rn?orÍancía e? esta provincia de Lugo, en~la
cualcomo favoreciáa Por ía acción especiai, realiza
unas inversiones superiores a las de la movió. Divu-
t^cf^]3a^señalar Que desde el ano~~1968~en~que
se inició dicha acción especial, las inversiones alcan-
Karon su promedio de ciento diez millones de vese-

anuales.

Generalmente, aunque no siempre, las obras
de caminos incluidas en el Plan de la Comisión'de-
lega su ejecución en la Diputación y en este'caso el
proceso afecta al Servicio de Vías y Obras.

Eltrámítles i9ualal señalado en el aparta-
lo, A) Páralos Planes de Construcción, con subven-

cion del Estado, oprimiendo, claro está, y como" es
lógi.co, el mcluído en los apartados 6 y 7, "esto" es. "el
informe ds la Comisión de Sermcios"Técmcos~v la
aprobación por la Comisión Delegada de'Asuntos
Económicos, porque este trámite ya fue "premamen-
te cumplimientado por la propia Comisión ~de~Serví-
cws Tóemeos por ser^ella~la que programó y'envió
a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
aprobación.

ELJPLAN_ DE COOPERACIÓN PROVINCIAL
A LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

La Cooperación provincial a los servicios mu-
nicipales se viene efectuando principalmente en esta
provincia a través de las siguientes formas:
a) Orientación económica y técnica.
b) Ayudas económicas y técnicas en la redacción

estudios y proyectos.
c; Subvenciones a fondo perdido.
d) Antícipos^ remfegrables, facilitados a través de

la Caja de Crédito Municipal.
Lff intervención del Servicio de Vías y Obras

se limita a redactar los proyectos que leencorruen-
la certiíi?. a.r de\ emPleo en las obras para

fueron^conceáídcs'. de lás_ subvenciones'otorgabas
como requisito indispensable vara que sean libmdas.

JNTERVENCION DEL SERVICIO DE VÍAS
y OBRAS EN OTROS PROCEsbs. """

1° MULTAS O DEFRAUDACIONES.

Al recibirse en el Servicio las correspondientes
s, Uen a través de la Secretaría o bien ~di-

rectamente de los capataces o peones, se produce^
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B) PLANES DE CONSTRUCCION DE CA 
MINOS; CON FONDOS PROPIOS DE LA DIPU 
T ACION. 

La tramitación de estos planes es igual que 
la del apartado anterior con la diferencia de que al 
ser financiados con fondos exclusivos de la Corpo 
ración no necesitan la aprobación de la Comisión 
Delegada de Asuntos Económicos, y entendemos que 
tampoco el informe de la Comisión provincial de 
Servicios Técnicos. 

C) PLAN DE CONSERVACION. 

a) Conocido el importe de la subvención del Esta 
do, comunicada por el Ministerio de Obras Pú 
blicas, por el Ingeniero Director se forma el 
Plan de Conservación y Reparación de los ca 
minos, ponderando la disponibilidad económica 
y la longitud de la red a conservar. 

El Plan se divide en: 
Apartado A. OBRAS POR GESTION. 
Apartado B. OBRAS POR CONTRATA. 
Apartado C. GASTOS POR SERVICIOS. 

1. Maquinaria. 
2. Herramientas. 
3. Carburantes. 
4. Señalización y material diverso. 

b) Comunicación al Sr. Secretario, con la inclu 
sión de cuatro ejemplares, para: 

1. Jefatura de Obras Públicas. 
2. Servicios Técnicos. 
3. Excma. Diputación provincial. 
4. Intervención de Fondos. 

Por el Negociado de Obras Públicas se continúa 
el trámite: 
Envío a la Jefatura de O. P. para informe. 
sAprobacion. por la Corporación, previo in 

. forme de la Intervención de Fondos. 
.:_Envío a la Comisión provincial dé Servicios 

Técnicos, para aprobación definitiva si pro 
cede. 

c) Conocimiento por la Corporación pronincuü de 
la resolución dictada por la Comisión provincial 
de Servicios Técnicos. 

d) Desarrollo del Plan, con formulación de cuentas 
mensuales en relación con los apartados del 
Plan. 

e) Aprobación de los mismos por la Presidencia, 
previo informe de la Intervención. 

f) Liquidación del Plan. Aprobación por la Corpo 
ración, proeios informes de la Jefatura de Obras 
Públicas e Intervención de Fondos provinciales. 

Las obras por contrata, se ejecutan con arre 
glo al Reglamento de Contratación Municipal y si 
es por subasta, el trámite es igual al señalado para 
las obras del Plan epigrafiado en el apartado A) con 
la excepción de no ser necesaria la aprobación por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco 
nómicos. 

El desarrollo del plan de Conservación 
por administración lleva consigo el tener que afiliar 
a la Seguridad Social, el personal eventual y contra 
tado y, en consecuencia, el Servicio tiene a su cargo 
la tramitación de la siguiente forma: 
a) Formacuni de las relaciones mensuales de pro 

ductores. 
b) Idem del Boletín mensual de cotización. 

Esto lleva anejo el control de las bajas por en 
fermedad de los peones: 

1. Recepción de los partes de baja. 
2. Itiem. de los partes de confirmación médica de 

enfermedad. 
3. Idem de los partes de alta. 

4. Remesa por cheque, acompañado al oficio de li 
quidación mensual de la "prestacioii econó 
mica". 

5. Fichero de ayuda familiar del personal con de 
recho a su percepción. 

6. Abono a cada perceptor de la cantidad mensual 
a que tiene derecho, conjugando famiilares y 
jornadas de trabajo. 

( El importe de las cantidades a satisfacer por 
ambos conceptos son deducidos del ingreso de la cuo 
ta mensual a satisfacer por Seguridad Social. 
7. Control de baja por accidente ( incapacidad 

temporal cubierta directamente por la Dipu 
tación). 
a) Partes médicos. Baja y alta. 
b) Abono de prestaciones económicas. 
c) Abono de honorarios médico-sanatoruües- 
farmacéuticos, prótesis en su caso, etc. 
d) Comunicación al Instituto Nacional de Pre 

visiónCaja de Accidentes, del siniestro, por 
si pudiera derivarse "incapacidad perma 
nente o muerte". 

D) LA COMISION PROVINCIAL DE SER 
VICIOS TECNICOS COMO PROGRAMADORA. 

Los planes de obras que programa la Comi 
sión praoincicü de Servicios Técnicos y aprueba la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos tienen 
gran importancia en esta provincia de Luqo, en la 
cual como favorecida por la acción especial, realiza 
unas inversiones superiores a las de la propia Dipu 
tación; baste señalar que desde el año 1968 en que 
se inició dicha acción especial, las inversiones alcan 
zaron su promedio de ciento diez millones de pese 
tas anuales. 

Generalmente, aunque no siempre, las obras 
de caminos incluidas en el Plan de la Comisión de 
lega su ejecución en la Diputación y ·en este caso el 
proceso afecta al Servicio de Vías y Obras. 

El trámite es igual al señalado en el aparta 
do A) para los Planes de Construcción, con subven 
ción del Estado, suprimiendo, claro está; y como es 
lógico, el incluido en los apartados 6 y 7, esto es, el 
informe de la Comisión de Servicios Técnicos y la 
aprobación por la Comisión Delegada de Asuntos 
Económicos, porque este trámite ya fue previamen 
te cumplimientado por la propia Comisión de Servi 
cios Técnicos por ser ella la que programó y envió 
a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para 
aprobación. 

E) PLAN DE COOPERACION PROVINCIAL 
A LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 

La Cooperación provincial a los servicios mu 
nicipales se viene efectuando principalmente en esta 
provincia a través de las siquientes formas: 
a) Orientación económica y técnica. 
b) Ayudas económicas y técnicas en la redacción 

de estudios y proyectos. 
c) Subvenciones a fondo perdido. 
d) Anticipos reintegrables, facilitados a través de 

la Caja de Crédito Municipal. 
La intervención del Servicio de Vías y Obras 

se limita a redactar los proyectos que le encomien 
dan y a certificar del empleo en las obras para que 
fueron concedidos, de las subvenciones otorgadas 
como requisito indispensable para que sean libradas. 

INTERVENCION DEL SERVICIO DE VIAS 
Y OBRAS EN OTROS PROCESOS. 

1.0 MULTAS O DEFRAUDACIONES. 

Al recibirse en el Servicio las correspondientes 
denuncias, bien a través de la Secretaría o bien di 
rectamente de los capataces o peones, se produce: 
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Si se trata de la defraudación de la Ordenan-
20;

a) Entrada en el Servicio, para informe y
comprobación.

Í)) Comunicación al Sr. Secretario, ^ dandocuenta 'del apartado, artículo, etc., de la Ordenanzaen que figura encuadrada la obra objeto de defrau-
dación, características de la misma, asi como cvr-cunstancias personales y vecindad del interesado,con unión dé la denuncia original a, efectos de for-
moción del oportuno expediente por el Servicio de
Recaudación.

En el caso de "multas" por ocupación abusiva
de las vías a cargo de la Excma. Diputación:

a) Entrada en el Servicio de la denuncia.
&) Ratificación, en su caso, por parte del de-

nunciante.
c) Valoración por el personal técnico de los

danos ocasionados a la vía.
d) Remisión al Sr. Secretario con unión deiodos tos antecedentes, para instrución del oportu-^

no expediente por el Servicio de Recaudación asicomo consignación de prevenciones de carácter téc-
nico si las hubiere.

(Se une diagrama de los principales procesostécnicos y administrativos en planes de construcción
y conservación de vías provinciales).

V. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.

Los medios personales con que cuenta el Ser-
vicio, han quedado" reseñados anteriormente, al seña-
lar la plantilla.

Gomo medios materiales, cuenta el Servicio con
los siguientes:

a) El importe de la subvención del Estado, con-cedida a través del Ministerio de Obras Públicas, para
conservación ordinaria de caminos, que para el pre-senté ano asciende a la cantidad de 13.717.919 pesetas.

b) El importe del arbitrio
de rodaje y arrastre destinado infe-
gramente a este fin asciende a ... 1.489. 694

c) Maquinaria y vehículos
se reseña la existente, con expre-
sión del valor individualizado, se-
gún los precios de inventario:
Una pala Yale-Trojan 204 L. D.,LU-12055 .............:...................... 1.245.000 "Otra ídem ídem 204-L-D-K ......... 1. 236.681 "
Una apisonadora vibradora, marca

Una ídem marca Fordson, de 8. 000
kg, motor MOEXA ......... ^....... 94.000 "Un rodillo vibratorio, marca Kinos,
1.000 kilogramos ..................... 94. 000

Un motor DIESEL, para dicho rodi-
Uo, DIRTE ..... ;. :.........,............ 25.000 "

Un compactador C. M. 11, marca
Kinos\........................ -..... -...._.. 31-310

Un compresor, marca BETICO, de
20 C/V. .. :.............................. 150.000 "

Un tractor oruga marca DEUTZ,
"con motor DIESEL .................. 1. 618.750 "

Una retroexcavadora, marca LAN-
DINE-ICON, provista de motor
DIESEL, de 4 cilindros, LU-23917 835. 010 "

Una motoniveladora, marca RO-
NEL-BAZAN, con motor DIE-SEL^Tu^22529"^.. ^--.^.,........ 1.350.000 "

Una apisonadora ET-10, número
'400^'ILSA ..........,.,... :,..... ;.;..... 735. 000 ;;Una idem número 4003, idem idem. 735.000

Un grupo móvil de machaqueo,

Un~compresor PUSKAS-DIESEL .. 135. 000 "
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Un coche LAND-ROVER, matrícu-
la LU-13859 ............... ;.............. 230.000 "

Un turismo marca SEAT, modelo
1500, matrícula LU-26043, adscri-
to al Servicio de Vías y Obras ... 146.573

Cinco motos BULTACO "............... 79.560 "Una bicicleta ORBEA .................. 2.150 "

Suma del apartado C) ......... 9. 726.034 "

Hay que añadir a lo expues-
to, los créditos obtenidos a través
del empréstito tramitado por la
Mancomunidad de Diputaciones de
Régimen Común, para conservación
de caminos vecinales, y que en el
último quinquenio han sido los si-
guíenles:

d) Empréstito de tres mil
millones tramitado en el año 1967,
de cuya cantidad correspondió a a
provincia de Lugo ........ :............... 77. 396. 000 "

e) ídem de mil quinientos
millones, tramitado en el año 1969,
del cual correspondió asimismo a
esta provincia ............................ 48. 177. 961

VI-GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
INDICADORES DE GESTIÓN.

La financiación de las vías provinciales es pro-
blema de difícil solución, no solo por la carencia derecursos de las Diputaciones, sino también porque lafinanciación estatal se realiza de forma desordenada
e irregular, tanto en la instrumentación como en la
periodicidad.

En efecto, como ya apuntamos anteriormente,la Sección de Vías y Obras provinciales de las Dipu-
taciones, no es un servicio que pueda autoíinanciarse,ni siquiera en parte, por lo menos en la que afectaa la p"rovincia de Lugo, puesto que la única imposiciónviable desde un punto de vista legal, que sería la im-posición de contribuciones especiales, en sus dos ver-tientes de C. Especiales por aumento de valor, o porbeneficios especiales, no creemos sea factible más de
un dos por cien de toda la longitud de la red viariaprovincial, por no producirse los supuestos de aumen-to de valor de ciertas fincas, en cantidad apreciable,salvo en las zonas de conexión con los núcleos y el
beneficio que producen las vías de comunicación esgeneral, no especial. A todo ello hay que añadir quehasta la fecha salvo en contadísimas excepciones, nose acude a la expropiación porque los propietarios
de fincas afectadas los ceden gratuitamente, síen-do este un capítulo que no suele gravar la cons-trucción de caminos vecinales, sino es en cuantía ínfi-ma. Por ello resultaría muy gravoso imponer contri-
buciones especiales habiendo cedido gratuitamentelos terrenos. Por otra parte y a causa precisamente de
la enorme dispersión demográfica, el rendimiento so-cíal del servicio es muy grande. Se trata de llevar los
servicios mínimos de luz, y comunicaciones, siquieraa los núcleos superiores a 75 habitantes, y necesaria-
mente como ya apuntamos anteriormente, si se quierepaliar el éxodo masivo de los habitantes del campo aÍa ciudad, sobre todo a la gran metrópoli, ^ fin de quelas fincas agrícolas no queden abandonadas, ^es medi-da imprescindible entre las muchas que pueden y de-ben adoptarse, una buena red de caminos provinciales,entre estos núcleos de expansión y cabeceras de co-
marca.

El problema de financiación, está puescon la propia Hacienda provincial, de tal suerte que sila Diputación ha de seguir encargada de la construc-ción y conservación de caminos vecinales, tendrá queutilizar sus propios recursos, y para ello es necesario

Si se trata de la defraudación de la Ordenan za: 
a) Entrada en el Servicio, para informe y comprobación. 
b) Comunicación al Sr. Secretario, dando cuenta 'tiel apartado, artículo, etc., de la Ordenanza en que figura encuadrada la obra objeto de defrau dación, características de la misma, así como cir cunstancias personales y vecindad del interesado, con unión de la denuncia original a efectos de for mación del oportuno expediente por el Servicio de Recaudación. 
En el caso de "multas" por Ocupación abusiva de las vías a cargo de la Excma. Diputación: 
a) Entrada en el Servicio de la denuncia. 7:?) Ratificación, en su caso, por parte del de nunciante. 
e;) Valoración por el personal técnico de los daños ocasionados a la vía. 
d) Remisión al Sr. Secretario, con unión de todos los antecedentes, para instrución del oportu no expediente por el Servicio de Recaudación, así como consignación de preoenciones de carácter téc nico si las hubiere. 
( Se une diagrama de los principales procesos técnicos y administrativos en planes de construcción 

y conservación de vías prcnnncuües), 

V. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. 

Un coche LANDROVER, matrícu 
la LU13859 . 

Un turismo marca SEAT, modelo 
1500, matrícula LU26043, adscri 
to al Servicio de Vías y Obras . 

Cinco motos BULT ACO . 
Una bicicleta ORBEA . 

Suma del apartado C) . 

Hay que añadir a lo expues 
to, los créditos obtenidos a través 
del empréstito tramitado por · la 
Mancomunidad de Diputaciones de 
Régimen Común, para conservación 
de caminos vecinales, y que en el 
último quinquenio han sido los si 
guientes: 

d) Empréstito de tres mil 
millones tramitado en el año 1967, 
de cuya cantidad correspondió a a 
provincia de Lugo . 

e) Idem de mil quinientos 
millones, tramitado en el año 1969, 
del cual correspondió asimismo a 
esta provincia . 

230.000 

146.573 
79.560 

2.150 

9.726.034 

77.396.000 

48.177.961 

VI.-GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA. 
INDICADORES DE GESTION. 

Un tractor oruga marca DEUTZ, 
con motor DIESEL . 

Una retroexcavadora, marca LAN 
DINEICON, provista de motor 
DIESEL, de 4 cilindros, LU23917 

Una motoniveladora, marca RO 
NELBAZAN, con motor DIE 
SEL, LU22529 . 

Una apisonadora ET10, número 
4002, ILSA . 

Una idem número 4003, idem idem. 
Un grupo móvil de machaqueo, 

ARIESDIESEL . 
Un compresor PUSKASDIESEL .. 
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1.618.750 

835.010 

1.350.000 

735.000 
735.000 

385.000 
135.000 

La financiación de las vías provinciales es pro blema de dificil solución, no solo por la. carencia de recursos de las Diputaciones, sino también porque la financiación estatal se realiza de forma desordenada e irregular, tanto en la instrumentación como en la periodicidad. 
En efecto, como ya apuntamos anteriormente, la Sección de Vías y Obras provinciales de las Dipu taciones, no es un servicio que pueda autofinanciarse, ni siquiera en parte, por lo menos en la que afecta a la provincia de Lugo, puesto que la única imposición viable desde un punto de vista legal, que sería la im posición de contribuciones especiales, en sus dos ver tientes de C. Especiales por aumento de valor, o por beneficios especiales, no creemos sea factible más de un dos por cien· de toda la longitud de la red viaria provincial, por no producirse los supuestos de aumen to de valor de ciertas fincas, en cantidad apreciable, salvo en las zonas de conexión con los núcleos y el beneficio que producen las vías de comunicación es general, no especial. A todo ello hay que añadir que hasta la fecha salvo en contadísimas excepciones, no se acude a la expropiación porque los propietarios de fincas afectadas los ceden gratuítamente, sien do este un capítulo que no suele gravar la cons trucción de caminos vecinales, sino es en cuantía ínfi ma. Por ello resultaría muy gravoso imponer contri buciones especiales habiendo cedido gratuítamente los terrenos. Por otra parte y a causa precisamente de la enorme dispersión demográfica, el rendimiento so cial del servicio es muy grande. Se trata de llevar los servicios mínimos de luz, y comunicaciones, siquiera a los núcleos superiores a 75 habitantes, y necesaria mente como ya apuntamos anteriormente, si se quiere paliar el éxodo masivo de los habitantes del campo a la ciudad, sobre todo a la gran metrópoli, a fin de que las fincas agrícolas no queden abandonadas, es medi da imprescindible entre las muchas que pueden y de ben adoptarse, una buena red de caminos provinciales, entre estos núcleos de expansión y cabeceras de co marca. 

El problema de financiación, está pues enlazado con la propia Hacienda provincial, de tal suerte que si la Diputación ha de seguir encargada de la construc ción y conservación de caminos vecinales, tendrá que utilizar sus propios recursos, y para ello es necesario 

Los medios personales con que cuenta el Ser vicio, han quedado reseñados anteriormente, al seña lar la plantilla. 
Como medios materiales, cuenta el Servicio con los siguientes: 
a) El importe de la subvención del Estado, con cedida a través del Ministerio de Obras Públicas, para conservación ordinaria de caminos, que para el pre sente afio asciende a la cantidad de 13. 717 .919 pesetas. 
b) El importe del arbitrio 

de rodaje y arrastre destinado inte 
grame:rüe a este fin asciende a ... 1.489.694 

e) Maquinaria y vehículos 
se reseña la existente, con expre 
sión del valor individualizado, se 
gún los precios de inventario: 
Una pala YaleTrojan 204 L. D., 
LU12055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.245.000 
Otra idem idem 204LDK 1.236.681 
Una apisonadora vibradora, marca 

Scheid 598.000 Una ídem marca Fordson, de 8.000 
kg., motor MOEXA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.000 

Un rodillo vibratorio, marca Kinos, 
1.000 kilogramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.000 

Un motor DIESEL, para dicho rodi 
llo, DIRTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 

Un compactador C. M. 11, marca 
Kinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.310 

Un compresor, marca BETICO, de 
20 C. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 



(SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS PROVINCIALES

Diagrama de los principales procesos técnicos y administrativos en Planes de Construcción
y Conservación de Vias provinciales programados con subvención estatal o con empréstito a cargo de
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Diagrama de los principales procesos técnicos y administrativos en �lanés de Construcción 
y Conservación de Vias provinciale.s programados con subvención estatal o con empréstito a cargo de 
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que esté suficientemente dotada, sin perjuicio de que
las subvenciones estatales deban suministrarse con pe-
riodicidad y en forma regular.

Actualmente como se deduce de lo expuesto en
capítulos anteriores, la gestión económica y financie-
ra-del Servicio, se limita, a utilizar las subvenciones
que el Estado concede, para conservación ordinaria
de caminos, con más el importe del arbitrio sobre ro-
daje y arrastre, la mEiquinaria y vehículos, y el perso-
nal de plantilla y contratado sufragado por la Excelen-
tísima Diputación, y los empréstitos concedidos en el
último ̂ quinquenio a través de la Mancomunidad de
Diputaciones de Régimen Común.

Con los cuatro primeros conceptos en la provin-
cia de ¡Lugo se atiende casi exclusivamente al pago
del peonaje encargado de la limpieza de cunetas y ba-
cheo imprescindible; una pequeña cantidad se dedica
a materiales, reparación de máquinas y carburantes,
si bien hay que tener en cuenta, que el personal técni-
co, dedica su actividad, no solo a la conservación de
caminos, sino y principalmente a la proyección y cons-
trucción.

Con el dinero obtenido a través de los emprésti-
tos, se .atendió a reparaciones extraordinarias.

A continuación consignaremos, los datos gene-
rales de transporte; vías en conservación a cargo de la
Diputación; clasificación de la red por tipo y anchos
de afirmado; amortización normal de la maquinaria,
estimación de la intensidad media diaria de circula-
ción (I. M. D.); para de todo ello deducir el importe
del coste medio, por kilómetro, de la reparación ordi-
nana, que actualmente se realiza en esta provincia.
Seguidamente consignaremos los costes medios por
kilómetro en obras de nueva construcción, según los
tipos de terrenos; Ídem en obras de reparación, acon-
dicionamiento y tratamiento asfáltico, según valores
medios de proyectos redactados y subastados en el
ejercicio de 1970. Consignaremos también el coste me-
dio por kilómetro para una buena conservación ordi-
naria, según datos facilitados por los servicios de dis-
tintas Diputaciones, para de todo ello deducir unas
conclusiones, y si es factible recomendaciones de me-
jora, según las posibilidades existentes.

1.-Datos generales de transportes.

Según datos facilitados por la Jefatura de Trá-
fico, y Jefatura Agronómica, los vehículos circulantes,
excepto servicios oficiales para uso civil o militar son:

Tractores industriales ... 12
Camiones y furgonetas ... 4.931

Matriculados 30.000 Autobuses y ómnibus ... 341
Turismos ...................... 11.559
Motocicletas .................. 9.582

Suma parcial ............... 26. 425
Tractores agrícolas y mo-

tocultores .................. 6. 743

TOTAL VEHÍCULOS CIRCULANTES en 31
de diciembre de 1970 ................................. 33. 168

La diferencia existente entre los vehículos ma-
triculados y los que están en circulación, son bajas.

2.-Vías en conservación a cargo de la Dipu-
tación.

Longitud total de carreteras provinciales _75. 533 Km.
Longitud total de caminos vecinales ..... 1.924. 984

TOTAL DE LA RED A CONSERVAR
en 31 de diciembre de 1970 ............... 2. 000,517 "

2S

3.-Clasificación de la red por tipos y ancho de
afirmado.

Ancho de firme

Tipo de pavimento o afirmado 5,00 m. 4,00 m.

Tratamiento superficial asfáltico ...... 14,4 144,1
Hormigonado o adoquinado ............ 0,5 3,9
Macadam ordinario ......................... 60, 6 1. 777,0

75,5 1.925,0

4.-Estimación de la intensidad media diaria de
de circulación.

(Cálculo aproximado. No se cuenta con estacio-
nes de aforo).

Carreteras provinciales y caminos vecinales:
300 kilómetros, de 250 a 500 vehículos día.

Caminos vecinales: 1. 200 kilómetros, de 100 a 150
vehículos día.

Caminos vecinales: 50 kilómetros, menos de 100
vehículos día.

5.-Amortización y entretenimiento maquinaria.

El valor de compra de la maquinaria actualmen-
te en servicio en el Parque provincial fue de 9.726.034
pesetas.

La correspondiente devaluación constante debi-
da a su uso o envejecimiento, si bien está aminorada
por el buen entretenimiento y conservación que a tal
maquinaria se dispensa, puede situarse actualmente
en una cifra inventariable de unos 4,5 millones de pe-
setas, teniendo en cuenta la fecha de adquisición.

El gasto anual de jornales y otros devengos del
personal mecánico operador fue, en el último ejercicio,
de 524. 888 pesetas.

Tomando como valor global actual de la maqui-
naria el ya citado de 4,5 millones de pesetas y apli-
cando también globalmente una amortización del 1 por
100 diario, se deduce como gasto anual por el uso de
la maquinaria provincial.

Amortización y entretenimiento

4. 500. 000 x 365
1.642. 500 Ptas.

1. 000
Gastos del personal mecánico operador 524.888 Ptas.

Total anual ............ 2. 167.388 Pías.
que aplicado al costo por kilómetro (2.000 de red), su-
pone 1.080 pesetas despreciando pracciones.

6.-Conservación ordinaria de la red provincial.

Las inversiones actuales por este concepto son
anualmente las siguientes:

Pesetas

Subvención del Estado vara caminos ve-
cíñales ............................................. 13.717.919

Tasa provincial de rodaje y arrastre ...... 1.489.694
Personal de todas clases (incluido perso-

nal técnico que, además, atiende las ac-
tividades de proyectos, construcción,
cooperación provincial, etc. ............... 2.713. 160

Dietas por actuación del personal ñxera
de su residencia .............................. 169.137

Total anual gastos de conservación. 18.089. 910

Lo que representa para la longitud anual de la
red una inversión media de 9.000 pesetas-kilómetro y
año, a las que habría que añadir 1.080 pesetas más por
uso de la maquinaria, lo que arroja 10.080 pesetas.
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Hormígonado o adoquinado . . . . . . . . . . . . 0,5 
Macadam ordinario .. .. . .. . .. .... . . . .. . . . . . . 60,6 

75,5 

1.000 
Gastos del personal mecánico operador 

Subvención del Estado para caminos ve 
cinales . 

Tasa provincial de rodaje y arrastre . 
Personal de todas clases (incluído perso 

nal técnico que, además, atiende las ac 
tividades de proyectos, construcción, 
cooperación provincial, etc. . . 

Dietas por actuación del personal fuera 
de su residencia . 

Total anual............ 2.167.388 Ptas. 
que aplicado al costo por kilómetro (2.000 de red), su 
pone 1.080 pesetas despreciando pracciones. 

6.-Conservación ordinaria de la red provincial. 

Las inversiones actuales por este concepto son 
anualmente las siguientes: 

Pesetas 

5.-Amortización y entretenimiento maquinaria. 

El valor de compra de la maquinaria actualmen 
te en servicio en el Parque provincial fue de 9.726.034 
pesetas. 

La correspondiente devaluación constante debi 
da a su uso o envejecimiento, si bien está aminorada 
por el buen entretenimiento y conservación que a tal 
maquinaria se dispensa, puede situarse actualmente 
en una cifra inventariable de unos 4,5 millones de pe 
setas, teniendo en cuenta la fecha de adquisición. 

El gasto anual de jornales y otros devengos del 
personal mecánico operador fue, en el último ejercicio, 
de 524.888 pesetas. 

Tomando como valor global actual de la maqui 
naria el ya citado de 4,5 millones de pesetas y apli 
cando también globalmente una amortización del 1 por 
100 diario, se deduce como gasto anual por el uso de 
la maquinaria provincial. 

Amortización y entretenimiento 
4.500.000 X 365 

1.642.500 Ptas. 

4.-Estimación de la intensidad media diaria de 
de circulación. 

(Cálculo aproximado. No se cuenta con estacio 
nes de aforo). 

Carreteras provinciales y caminos vecinales: 
300 kilómetros, de 250 a 500 vehículos día. 

Caminos vecinales: 1.200 kilómetros, de 100 a 150 
vehículos día. 

Caminos vecinales: 50 kilómetros, menos de 100 
vehículos día. 

3.-Clasificación de la red por tipos y ancho de 
afirmado. 

Ancho de firme 

Total anual gastos de conservación. 18.089.910 

Lo que representa para la longitud anual de la 
red una inversión media de 9.000 pesetaskilómetro y 
año, a las que habría que añadir 1.080 pesetas más por 
uso de la maquinaria, lo que arroja 10.080 :pesetas. 

12 
4.931 

341 
11.559 

9.582 

Tractores industriales . 
Camiones y furgonetas . 
Autobuses y ómnibus . 
Turismos . 
Motocicletas . 

Matriculados 30.000 

que esté suficientemente dotada, sin perjuicio de que 
las subvenciones estatales deban suministrarse con pe 
riodicidad y en forma regular. 

Actualmente como se deduce de lo expuesto en 
capítulos anteriores, la gestión económica y financie 
ra del Servicio, se limita, a utilizar las subvenciones 
que el Estado concede, para conservación ordinaria 
de caminos, con más el importe del arbitrio sobre ro 
daje y arrastre, la maquinaria y vehículos, y el perso 
nal de plantilla y contratado sufragado por la Excelen 
tísima Diputación, y los empréstitos concedidos en el 
último quinquenio a través de la Mancomunidad de 
Diputaciones de Régimen Común. 

Con los cuatro primeros conceptos en la provin 
cia de Lugo se atiende casi exclusivamente al pago 
del peonaje encargado de la limpieza de cunetas y ba 
cheo imprescindible; una pequeña cantidad se dedica 
a materiales, reparación de máquinas y carburantes, 
si bien hay que tener en cuenta, que el personal técni 
co, dedica su actividad, no solo a la conservación de 
caminos, sino y principalmente a la proyección y cons 
trucción. 

Con el dinero obtenido a través de los emprésti 
tos, se :atendió a reparaciones extraordinarias. 

A continuación consignaremos, los datos gene 
rales de transporte; vías en conservación a cargo de la 
Diputación; clasificación de la red por tipo y anchos 
de afirmado; amortización normal de la maquinaria, 
estimación de la intensidad media diaria de circula 
ción (L M. D.); para de todo ello deducir el importe 
del coste medio, por kilómetro, de la reparación ordi 
naria, que actualmente se realiza en esta provincia. 
Seguidamente consignaremos los costes medios por 
kilómetro en obras de nueva construcción, según los 
tipos de terrenos; idem en obras de reparación, acon 
dicionamiento y tratamiento asfáltico, según valores 
medios de proyectos redactados y subastados eri el 
ejercicio de 1970. Consignaremos también el coste me 
dio por kilómetro para una buena conservación ordi 
naria, según datos facilitados por los servicios de dis 
tintas Diputaciones, para de todo ello deducir unas 
conclusiones, y si es factible recomendaciones de me 
jora, según las posibilidades existentes. 



7. - Reparación de caminos vecinales a medio dé
los planes extraordinarios con cargo a créditos ges-
tionados por la Mancomunidad de Diputaciones en el
último quinquenio.

Pesetas

Importé invertido.-Plan 1967 ............... 77.396.000
Importe aprobado. -Plan 1969 ............... 48. 177. 961

125. 573. 961
El período de inversión de la cantidad asignada

para ambos planes es, aproximadamente, de un quin-
quenio y la clasificación de las obras incluidas es la
siguiente:

Kms.

Renovación firme ordinario de macadam ......... 272,4
Reparación y tratamiento bituminoso ........... 270,8

Longitud toal de reparación ......... 543,2

Refiriéndonos a esta acción extraordinaria de
mejora de los caminos vecinales, única apreciable en
la provincia durante los últimos 35 años, se obtienen
como promedios para el quinquenio abarcado y to-
mando por base el año central -1969- los siguientes
valores:

RED PROVINCIAL EN 31-12-69

Carreteras provinciales ..................... 75,553 Km.
Caminos vecinales ........................... 1.847,956 Km.

Promedio en conservación durante el
quinquenio ................................... 1. 928, 509 Km.

Cantidad anual destinada a repara-
ción extraordinaria.-Planes Man-
comunidad .............................. 25. 114.972 Ptas.

Inversión por km. sobre el total de
la red ...................................... 13. 057 Ptas.

Número de años que se tardaría en reparar
una sola vez toda la red, supuesta invaria-
ble la longitud y a pesetas estables ............ 35 años.

8.-Propuesta de mejoras de la red actual, para
primer quinquenio.

Construcción de caminos, para completar
itinerarios ............................................. 717^,0 Km.

Acondicionamiento, reparación y tratamien-
to asfáltico:

En carreteras provinciales ... ...... 42,8 Km.
En caminos vecinales ............... 539, 0 Km. 581, 8 Km.

9.-Coste medio por km., según valores medios
de proyectos redactados y subastados.

Pesetas
Nueva construcción:

Terreno llano ondulado ........................ 620. 000
Terreno de montaña .............................. 707.600
Terreno muy accidentado ..................... 815. 000
ídem aumento por tratamiento asfáltico .. 253.400
Reparación, acondicionamiento y trata-

miento asfáltico ...............................;.. 404.300

10. Coste medio por km. para una buena con-
servación ordinaria según datos de distintas Dipu-
taciones.

Considerando "como única forma de normal y
racional funcionamiento al fin que nos ocupa (buena
conservación de caminos vecinales) el de formación
de brigadas dotadas del material necesario".

El gasto que supone es el siguiente:

A) Personal y gasto que supone:

1 capataz celador
3 capataces de subzona

20 peones de brigada
12 peones auxiliares
2 vigilantes de brigada
2 maquinistas de retroexcavadora
2 choferes
2 maquinistas de apisonadora

44 empleados. Considerando sueldo medio, gratifíca-
ciones, dietas, extraordinarias, repercusión de gastos
en Seguridad Social, etc., de 8.000 peáétas-mes, ' ten-
dríamos que: 44 x 8.000 x 12 ==4. 244. 000 pesetas-año.

Gastos de maquinaria.

(Cálculo de gasto de funcionamiento: gas-oil,
aceite, grasa, repuestos, averías, impuestos, etc.)

Pesetas

2 retroexcavadoras x 200.000 pesetas ......... 400.000
2 apisonadoras estáticas x 150.000 ............... 300.000
2 "dumpers" x 50.000 ................................. 100.000
2 apisonadoras vibrantes x50.000 ............... 100. 000
2 camiones x 150.000 ................................. 300.000
2 equipos de machaqueo y clasificación ...... 200. 000
Gastos de locomación, celador y capataces ... 100.000

Total .................. 1. 500. 000

Herramientas y varios.

Partida a tener en cuenta para herramientas,
materiales bituminosos, adquisición de áridos donde
convenga, útiles, accesorios, etc., que calculamos en
necesidad de ................................"... 500.000 Ptas.

Incremento de trabajo.

Asimismo conviene tener en cuenta que en la
época en que es posible realizar un trabajo "mayor y
de más ritmo, es decir , en verano, puede incrementar-
se la ejecución de obras a base de contratación de per-
sonal eventual, alquiler de elementos auxiliares, com-
pro de materiales, etc. ; partida que de trabajar con la
eficiencia a que aspiramos no será en absoluto menor
de ................................................ 1.756.000 Ptas.

Por lo tanto, y como resumen, se puede fijar el
costo ¿e funcionamiento en:

Personal ........................................ 4. 244. 000 Ptas.
Gastos de maquinaria .................... 1.500.000 Ptas.
Herramientas y varios .................... 500. 000 Ptas.
Incremento de trabajo ..................... 1.756.000 Pías.

Total ................................ 8.000.000 Ptas;

A todo esto habría que añadir el costo inicial de
maquinaria, que se cifra en 2.984.000 pesetas, en unión
de un taller móvil de reparación de maquinaria y la-
boratorio que tendría un gasto anual de'500. 000 pese-
maquinaria pesada, lo cual nos arroja un coste medio
por kilómetro que asciende a 36.645 pesetas salvo
error u omisión.

Aplicando este costo a la actual red viaria pro-
yincial de Lugo, equivaldría a multiplicar, 36.645 x
2.000 kilómetros igual a 73.290.000 pesetas, cifra de la
cual de momento la Diputación de Lugo no puede dis-
poner, si ha de atender a los demás servicios mínimos
obligatorios.

CONCLUSIONES
DE MEJORA.

y RECOMENDACIONES

Las examinaremos en orden a:
a) Planificación y competencia.
Simplificación de trámites en la aprobación

del plan o planes.
c) Organisación del Servicio de Vías y Obras

----------------= 

125.573.961 
El período de inversión de la cantidad asignada 

para ambos planes es, aproximadamente, de un quin 
quenio y la clasificación de las obras incluídas es la 
siguiente: 

' 
7.'.._Reparación de caminos vecinales a medio de 

los planes extraordinarios con cargo a créditos ges- 
tionados por la Mancomunidad de Diputaciones en el 
último quinquenio. 

1 

Pesetas 

· Refiriéndonos a esta acción extraordinaria de 
mejora de los caminos vecinales, única apreciable en 
la provincia durante los últimos 35 años, se obtienen 
como promedios para el quinquenio abarcado y to 
mando por base el año central 1969 los siguientes 
valores: 

RED PROVINCIAL EN 311269 

Carreteras provinciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,553 Km. 
Caminos vecinales 1.847,956 Km. 

Promedio en conservación durante el 
quinquenio .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. .. 1.923,509 Km. 

Cantidad anual destinada a repara 
ción extraordinaria.Planes Man 
comunidad . . . .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 25.114.972 Ptas. 

Inversión por km. sobre el total de 
la red .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .... 13.057 Ptas. 

N úmero de años que se tardaría en reparar 
una sóla vez toda la red, supuesta invaria 
ble la, longitud y a pesetas estables . . . . . . . . . . . . 35 años. 

8.-Propuesta de mejoras de la red actual, para 
primer .quinquenio. 
Construcción de caminos, para completar 

itinerarios . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. 717..,0 Km. 
Acondicionamiento, reparación y tratamien 

to asfáltico: 
En carreteras provinciales . . . . . . . . . 42,8 Km. 
En caminos vecinales .; 539,0 Km. 581,8 Km. 

9.-Coste medio por km., según valores medios 
de proyectos redactados y subastados. 

Pesetas 
Nueva construcción: 

Terreno llano ondulado . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. 620.000 
Terreno de montaña 707.600 
Terreno muy accidentado .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. 815.000 
Idem aumento por tratamiento asfáltico .. 253.400 
Reparación, acondicionamiento y trata 

miento asfáltico :. . 404.300 
• 10. Coste medio por km. para una buena con- 

servación ordinaria según datos de distintas Dipu- 
taciones. 

Considerando "como única forma de normal y 
racional funcionamiento al fin que nos ocupa (buena 
conservación de caminos vecinales) el de formación 
de brigadas dotadas del material necesario". 

El gasto que supone es el siguiente: 

A) Personal y gasto que supone: 

1 capataz celador 
3 capataces de subzona 

400.000 
300.000 
100.000 
100.000 
300.000 
200.000 
100.000 

2 retroexcavadoras '.x 200.000 pesetas . 
2 apisonadoras estáticas x 150.000 , . 
2 "dumpe·rs" x 50.0Q0 . 
2 apisonadoras vibrantes x 50.000 . 
2 camiones x 150.000 . 
2 equipos de machaqueo y clasificación . 
Gastos de locomación, celador y capataces . 

A todo esto habría que añadir el costo inicial de 
maquinaria, que se cifra en 2.984.000 pesetas, en unión 
de un taller móvil de reparación de maquinaria y la 
boratorio, que tendría un gasto anual de 500.000 pese 
maquinaria pesada, lo cual nos arroja un coste medio 
por kilómetro que asciende a 36.645 pesetas salvo 
error u omisión. 

Aplicando este costo a la actual red viaria pro 
vincial de Lugo, equivaldría a multiplicar, 36.645 x 
2.000 kilómetros igual a 73.290.000 pesetas, cifra de la 
cual de momento la Diputación de Lugo no puede dis 
poner, si ha de atender a los demás servicios mínimos 
obligatorios. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
DE MEJORA. 

Las examinaremos en orden a: 
a) Planificación y competencia. 
Simplificación de trámites en la aprobación 

del plan o planes. 
e) Organización del Seroicio de Vías y Obras . 29 

Total ..... ; . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. 8.000.000 Ptas. 

Herramientas y varios. 

Partida a tener en cuenta para herramientas, 
materiales bituminosos, adquisición de áridos donde 
convenga, útiles, accesorios, etc., que calculamos en 
necesidad de .. .. . . . . . . . . . .. ... . . .. .. . . .. . . . . . .. 500;000 Ptas. 

Incremento de trabajo. 

Asimismo conviene tener en cuenta que en la 
época en que es posible realizar un trabajo mayor y 
de más ritmo, es decir ,en verano, puede incrementar 
se la ejecución de obras a base de contratación de per 
sonal eventual, alquiler de elementos auxiliares, com 
pro de materiales, etc.; partida que de trabajar con la 
eficiencia· a que aspiramos no será en absoluto menor 
de . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . ... .. . . . . . . . . . . . . 1.756.000 Ptas. 

Por. lo tanto, y como resumen, se puede fijar el 
costo de funcionamiento en: 
Personal ·......................................... 4.244.000 Ptas. 
Gastos de maquinaria .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1.500.000 Ptas. 
Herramientas y varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 Ptas. 
Incremento de trabajo ... .. ..... ....... .... 1.756.000 Ptas. 

Total . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1.500.000 

20 peones de brigada 
12 peones auxiliares 

2 vigilantes de brigada 
2 maquinistas de retroexcavadora 
2 choferes 
2 maquinistas de apisonadora 

44 empleados. Considerando sueldo medio, gratifica 
ciones, dietas, extraor�inarias, repercusión de gastos 
en, Seguridad Social, etc., de 8.000 pesetasmes, ten 
dríamos que: 44 x 8.000 x 12 =4.244.000 pesetasaño. 

Gastos de maquinaria. 

(Cálculo de gasto de funcionamiento: gasoil 
aceite, grasa, repuestos, averías, impuestos, etc.) ' 

Pesetas 
272,4 
270,8 

543,2 

Kms. 

77.396.000 
48.177.961 

Renovación firme ordinario de macadam . 
Reparación y tratamiento bituminoso . 

Longitud toal de reparación . 

Importe invertido.Plan 1967 
Importe aprobado.Plan 1969 
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A) PLANIFICACIÓN. - No nos sustraemos a
traer a colación las ideas vertidas en la ponencia co
rrespondiente en las primeras jornadas sobre vías
provinciales por el Profesor de La Vallina actual
'Director del Instituto de Estudios de Administración
Local: "No resulta fácil precisar el alcance y exten-
sión de la competencia provincial, en orden a las
vías de esta naturaleza, ya que en la práctica dicha
competencia aparece desdibujada a consecuencia
de las dos características siguientes: Por un lado,
un abierto confusionismo por falta de precisión en
su delimitación, y por otro, una progresiva pérdida
de competencia local" y ello se debe según el mismo
autor a la "antigüeadd de la normativa básica de
Zas vías provinciales que exige su actualización con
arreglo a los nuevos criterios imperantes en las re
lociones Estado-Corporaciones Locales", y a la '"teo-
ricidad de la declaración genérica de la competencia
de los Organismos locales sin correspondencia en la
realidad práctica".

En efecto, de lo expuesto en los capítulos an-
feriares se desprende que las Diputaciones provin-
dales, ño solo tienen competencia, sino obligación
de construir caminos vecinales a todos los núcleos
de población superior a 75 habitantes, y que el Esta-
tío 'subvencionará estas construcciones, al igual que
la conservación de las vías, pero en la práctica suce-
de, que tal declaración es teórica, porque el Estado,
no concede subvención para la construcción y la que
concede para conservación según los datos consigna-
tíos es irrisoria.

Más si esto fuera poco, el Estado a través de
la Comisión provincial de Servicios Técnicos, plani-
fica y construye caminos vecinales, muchas
veces sin oír a la Diputación provincial, sino
exclusivamente a través de su Presidente, por
.formar parte como miembro de aquel Organismo,
'aunque una vez construidas, las entregue a la Dipu-
tación para su conservación

Por otra parte, la Diputación, cuando sus me-
dios económicos se lo permiten, planifica y ejecuta
por su cuenta con sus propios medios, cumpliendo
exigencia, que es, que el Plan sea injormado favora-
blemente por la Jefatura de Obras Públicas.
mente por la Jefatura de Obras Públicas.

A ello hay que añadir, que la. Diputación a
través de los Planes de Cooperación, coopera con los
Municipios a la ejecución de caminos locales, que
realmente son caminos vecinales, y que la mayoría
de las veces, están incluidos en los planes confeccio-
nados por la Comisión provincial de Servicios Técni-
eos.

Existen por lo tanto múltiples planes, con
tramitaciones distintas, y por otra parte, en el ansia
de hacer, lo cierto es que los planes no siempre se
estudian con el debido detenimiento.

Sobre este particular formulamos las siguien-
tes recomendaciones como tesis de aspiración que
estimamos son de mejora.

1° Elaboración por la Diputación provincial
como única competente, de un plan único de cons-
trucción de vías y obras provinciales (criterio que
apunta en parte el anteproyecto de Ley de Régimen
Local) o a la realización de los cuales contribuya
la Diputación provincial, oyendo previamente a to-
dos los Organismos interesados Ayuntamiento In.s-
ututo de Colonización, Hermandades de Labradores,
Organización Sindical, etc.)

2° Como la red viaria provincial, no puede
considerarse como un todo unitario e independiente
de la red viaria del Estado, el plan aprobado en la
Diputación provincial debe someterse al visado del
Ministerio de Obras Públicas, o del Organismo que
el Estado señale, que podría ser la Comisión provin-
cial de Servicios Técnicos, pero en todo caso debe
$^r un solo Organismo el que efctúe el control.

5;° En el Plan deben incluirse todos los ca-
minos y vías de la provincia, a realizar, incluso, los
que actualmente son competencia de otros Organis-
mos, como por ejemplo los de uso agrícola, que ac-
tualmente ejecuta el Instituto de Colonización, o
para los cuates concede ayudas, señalando un plazo,
~y una prioridad en la ejecución, que debe ser a cargo
exclusivo de la Diputación provincial.

4° La prioridad debe señalarse en funczón
de todos los factores que influyan en el mayor des-
arrollo de la economía provincial, a saber entre
oíros, riqueza, de las zonas, mayor intensidad presu-
mible de trafico, comunicación con cabecera de co-
marca o núcleo de expansión, número de habitantes,
aspectos sociales, etc.

5. ° Fijación de las características técnicas
de los caminos y vías, que han de ser objeto de cons-
trucción tales como trazados, firmes, anchuras, se-
ñalfáaciones, etc., según el fin o fines para que se
proyecten, con estudio aproximado de costes, por ki-
lómetro, según las comarcas o zonas.

6.° Financiación única a través de la Dipu-
tación provincial, por ser la Entidad planificadora
y ejecutora y canaUzando a través de la misma todas
las ayudas, 'tanto estatales como municiples o insti-
tucionles.
Como tesis de realización y refiriéndose concreta-
mente a la, provincia de Lugo, y teniendo en cuenta
la propuesta de mejora de la red de caminos veci-
nales aludida, que asciende a 717 kilómetros de nue-
va construcción y 581 de mejora de firmes, déte en-
tenderse:

En cuanto a las obras de nueva construcción:
1P Damos como buenas las recomendaciones

formuladas anteriormente en cuanto sean factibles
~y en especial las señaladas en los apartados 4o, 5°
y 6° anterormente reseñados.

2°. Dada la escasos de medios económicos,
con que cuenta la Diputación, y la longitud de la
red 'propuesta, entendemos que para eliminar la in-
comunicación de los numerosos núcleos a que afec-
ta la red en proyecto, que por el procedimiento nor-
mal de ejecución, no se vislumbra la posibilidad de
llevarla a cabo, podría la Diputación facilitar ma-
quinaria y personal a los Ayuntamientos interesados
e incluso alguna ayuda económica para que ellos
por prestación personal, procedieran a la apertura
de pistas, similares a las forestales con arreglo a los
proyectos elaborados por la Sección de Vías y Obras
provinciales, por los cuales pudieran circular trac-
tores agrícolas y vehículos ligeros, sistema que en-
sayado~en algunos pueblos ha dado resultados lison-
jeros, a precios extraordinariamente bajísímos, con
lo cual se obtendrían varias ventajas que serían:

a) Eliminar los problemas de paso y cesión de te-
rrenos que muchas veces existen. b) Disponer de
unas vías d ecomunicación, que aunque rudimenta-
rías, evitarían la incomunicación de muchos ppbla-
dos, intolerable desde todos los aspectos en la época
en que vivimos, desde un punto de vistasocial, y que
serían susceptibles de ser mejoradas, al tener un
buen trazado, cuando las disponibilidades económí-
cas lo permitieran.

En cuanto a las obras de mejora de firmes.
Para señalar la prioridad de las obras a me-

jorar se debe proceder previamente a
1.° Efectuar un estudio de la I. M. D. estable-

ciendo las correspondiente estaciones de aforo, al
objeto de lograr una adecuada clasificación de las
vías existentes.

2° Partir de los núcleos de mayor importan-
da, hasta el menor, para favorecer el ma-yor numero
de usuarios.

3;° Iniciar las obras de mejora en los 300 ki-
lómetros que tienen una I. M. superior a los 250 ve-
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A) PLANIFICACION.No nos sustraemos a 
traer a colación las ideas vertidas en la ponencia co 
rrespondiente en las primeras jornadas sobre vías 
provinciales por el Profesor de La Vallina, actual 
Director del Instituto de Estudios de Administración 
Local: '(No resulta fácil precisar el alcance y exten 
sión de: la competencia provincial, en orden a las 
vías de esta naturaleza, ya que en la práctica dicha 
competencia aparece desdibujada a consecuencia 
de las tioe características siguientes: Por un lado, 
un abierto confusionismo por falta de precisión en 
su delimitación, y por otro, una progresiva pérdida 
de competencia local" y ello se debe según el mismo 
autor a la "antigüeadd de la normativa básica de 
las vías provinciales que exige su actualización con 
arreqloa los nuevos criterios imperantes en las re 
laciones EstadoCorporaciones Locales", y a la "teo 
ricidad de la declaración genérica de la competencia 
de los Organismos locales sin correspondencia en la 
realidad práctica". 

En efecto, de lo expuesto en los capítulos an 
terioree se desprende que las Diputaciones provin 
cialee, no solo tienen competencia, sino obligación 
de construir caminos vecinales a todos los núcleos 
de población superior a 75 habitantes, y que el Esta 
do subvencionará estas construcciones, al igual que 
la conservación de las vías, .pero en la práctica suce 
de, que tal declaración es teórica, porque el Estado, 
no concede subvención para la construcción y la que 
concede para conservación según los datos consigna 
dos es irrisoria. 

Más si esto fuera poco, el Estado a través de 
la Comisión provincial de Servicios Técnicos, plani 
fica y construye caminos vecinales, muchas 
veces sin oír a la Diputación provincial, sino 
exclusivamente a través de su Presidente, por 
formar· parte como miembro de aquel Organismo, 
aunque una vez construídas, las entregue a la Dipu 
tación para su conservación. 

Por otra parte, la Diputación, cuando sus me 
dios económicos se lo permiten, planifica y ejecuta 
por su cuenta con sus propios medios, cumpliendo 
exigencia, que es, que el Plan sea informado favora 
blemente por la Jefatura de Obras Públicas. 
mente por la Jefatura de Obras Públicas. 

A ello hay que añadir, que la Diputación a 
través de los Planes de Cooperación, coopera con los 
Municipios a la ejecución de caminos locales, que 
realmente son caminos vecinales, y que la mayoría 
de las veces, están incluídos en los planes confeccio 
nados por la Comisión provincial de Servicios Técni 
cos. 

Existen por lo tanto múltiples planes, con 
tramitaciones distintas, y por otra parte, en el ansia 
de hacer, lo cierto es que los planes no siempre se 
estudian con el debido detenimiento. 

Sobre este particular formulamos las siguien 
tes recomendaciones como tesis de aspiración que 
estimamos son de mejora. 

1.º Elaboración por la Diputación provincial 
como única competente, de un plan único de cons 
trucción de vías y obras provinciales ( criterio que 
apunta· en parte el anteproyecto de Ley de Régimen 
Local) o a la realización de los cuales contribuya 
la Diputación provincial, oyendo previamente a to 
dos los Organismos interesados, Ayuntamiento, Ins 
tituto de Colonización, Hermandades de Labradores, 
Organización Sindical, etc.) 

2.° Como la red, viaria provincial, no puede 
considerarse como un todo unitario e independiente 
de la red viaria del Estado, el plan aprobado en la 
Diputación provincial debe someterse al visado del 
Ministerio de Obras Públicas, o del Organismo que 
el Estado señale, que podría ,ser la Comisión provin 
cial de Servicios Técnicos, pero en todo caso debe 
�cr urz, solo orvanismo el que efctúe el control. 

3.0 En el Plan deben incluirse todos los ca 
minos y vías de la provincia, a realizar, incluso, los 
que actualmente son competencia de otros Organis 
mos, como por ejemplo los de uso agrícola, que ac 
tualmente ejecuta el Instituto de Colonización, o 
para los cuales concede ayudas, señalando un plazo, 
y una prioridad en la ejecución, que debe ser a cargo 
exclusivo de la Diputación provincial. 

4.0 La prioridad debe señalarse en función 
de todos los factores que influyan en el mayor des 
arrollo. de la economía provincial, a saber entre 
otros, riqueza de las zonas, mayor intensidad preeu 
mible de tráfico, comunicación con cabecera de co 
marca o núcleo de expansión, número de habitantes, 
aspectos sociales, etc. 

5.º Fijación de las características técnicas 
de los caminos y vías, que han de ser objeto de cons 
trucción tales como trazados, firmes, anchuras, se 
ñalizaciones, etc., según el fin o fines para que se 
proyecten, con estudio aproximado de costes, por ki 
lómetro, según las comarcas o zonas. 

6.° Financiación única a través de la Dipu. 
tación provincial, por ser la Entidad planificadora 
y ejecutora y canalizando a través de la misma todas 
las ayudas, tanto estatales como municiples o insti 
tucionles. 
Como tesis de realización y refiriéndose concreta 
mente a Za provincia de Lugo, y teniendo en· cuenta 
la propuesta de mejora de la red de caminos veci 
nales aludida, que asciende a 717 kilómetros de nue 
va construcción y 581 de mejora de firmes, debe en 
tenderse: · 

En cuanto a las obras de nueva construcción: 
1.0 Damos como buenas las recomendaciones 

formuladas anteriormente en cuanto sean factibles 
y en especial las señaladas en los apartados 4.0, 5.0 

y 6.0 anterormente reseñados. . 
2°. Dada la escasez de medios económicos, 

con que cuenta la Diputación, y la longitud de la 
red propuesta, entendemos· que para eliminar la in 
comunicación de los númerosos núcleos a que afec 
ta la red en proyecto, que por el procedimiento nor 
mal de ejecución, no se vislumbra la posibilidad de 
llevarla a cabo, podría la Diputación facilitar ma 
quinaria y personal a los Ayuntamientos interesados 
e incluso alguna ayuda económica para que ellos 
por prestación personal, procedieran a la apertura 
de pistas', similares a las forestales, con arreglo a los 
proyectos elaborados por la Sección de Vías y Obras 
provinciales, por los cuales pudieran circular trac 
tores agrícolas y vehículos ligeros, sistema que en� 
,sayado en algunos pueblos ha dado resultados lison 
jeros, a precios extraordinariamente bajísimos, con 
lo cual se obtendrían varias ventajas que serían: 
a) Eliminar los problemas de paso y cesión de te 
rrenos que muchas veces existen. b) Disponer de 
unas vías d ecomunicación, que aunque rudimenta 
rias, evitarían la incomunicación de muchos pobla 
dos, intolerable desde todos los aspectos en la época 
en que vivimos, desde un punto de vista social, y que 
eerian susceptibles de ser mejoradas, al tener un 
buen trazado, cuando las disponibilidades económi 
cas lo permitieran. 

En cuanto a las obras de mejora de firmes. 
Para señalar la prioridad de las obras a me, 

jorar se debe proceder previamente a 
1;º Efectuar un estudio de la I. M. D. estable 

ciendo las correspondiente estaciones de aforo, al 
objeto de lograr una adecuada clasificación de las 
vías existentes. 

2.0 Partir de los núcleos de mayor importan 
cia, haeta el menor, para favorecer el mayor número 
de usuarios. 

3.0 Iniciar las obras de mejora en los 30'0 ki 
lómetros que tienen una I. M. superior a los 250 ve ;n 



hículos y que corresponden a carreteras provinciales
y caminos vecinales.

Se debe asimismo mejorar la red a base de:
1° Señalización adecuada, con limitación

incluso de tonelaje, según los tipos de pavimentos.
2° Tratamiento asfáltico o bituminoso, con

riego superficial o profundo, según el tráfico, como
más rentable, para provincias lluviosas, cual es la
de Lugo.

B) SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES EN
LA APROBACIÓN DE LOS PLANES.

La incertidumbre y variedad legislativa exis-
tente en cuanto a la tramitación y aprobación de
planes de construcción y conservación de caminos
vecinales, quedó reflejada al estudiar los principales
procesos técnicos y administrativos, en que inter vie-
ne el Servicio de Vías y Obras que dimanan en par-
te de la distinta procedencia de los fondos con que
se financian.

Entendemos que la aprobación de los planes
de construcción debe ser competencia de la Dipu-
tación provincial, sometiéndolos al visado de un solo
Organismo estatal, que sería el Ministerio de Obras
Públicas, o la Comisión provincial de Servicios Téc-
nicos, por tener en ella representación todos los Mi-
nisterios, pero no existe razón justificativa de que
esíos planes, los informe la Jefatura de Obras Pübli-
cas y la Comisión provincial de Servicios Técnicos
(cuando de ésta forma parte el Jefe de Obras Pübli-
cas) y se tengan que aprobar por la Comisión Dele-
gada de Asuntos Económicos, con lo cual pasan me-
ses, e incluso son operaciones rutinarias y contra-
ñas a la eficacia.

Los planes de conservación, tíe&ía ser compe-
tencia exclusiva de las Diputaciones el aprobarlos,
porque aquí no hay nada que planificar, y resulta
todavía más absurdo, que estos planes cuando son
ordinarios, tengan que ser informados por la Jefa-
tura de Obras Publicas, y pasar luego a la aproba-
don de la Comisión provincial de Servicios Técnicos,
donde otra ves vuelve a tener que intervenir el Jefe
de Obras Publicas, como miembro que es de dicha
Comisión, como también resulta, anómalo, que cuan-
do los planes de conservación se financian con fon-
tíos procedentes de empréstitos tramitados por la
Mancomunidad de Diputaciones, tengan que ser
aprobados a mayores por la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos.

C) REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE
VÍAS Y OBRAS.

1:° Teniendo en cuenta la actual longitud
de vías provinciales que rebasa los dos mil kilóme-
tros, y que en unión de las programadas de nueva
construcción supera la cifra de 2.700 kilómetros, a
nuestro juicio, es evidente que la plantilla de perso-
nal técnico - Ingenieros y Ayudantes - es escasa,
y debe doblarse, optando al principio por la contra-
tación de este personal, para calibrar la verdadera
necesidad del mismo. Consignamos un aumento de
gasto aproximado por este concepto de 1. 000. 000 de
pesetas.

2;° Proponiéndose la Corporación adquirir
más maquinaria, para facilitársela a los Ayunta-
mientos, en unión del personal que la maneje, a efee-
ios de apertura de caminos a núcleos incomunica-
tíos, según lo apuntado anteriormente, sería preciso
organizar un taller móvil de reparación de maquina-
ría, creando un total de nueve puestos de trabajo
más, o sea siete conductores-maquinistas, un jefe
de taller y un ayudante. Se cifra este aumento de
gasto en una cantidad anual no inferior a 2.000.000
de pesetas, teniendo en cuenta que los gastos de per-
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sonal ascendería a un promedio de 1.080.000 pesetas
anuales, consignando el resto, para reparación, en-
tretenimiento, combustibles, transporte, etc., y
amortización de la maquinaria, a los cuales habría
que añadir el desembolso inicial para adquisición de
la misma.

3;° Es conveniente montar un laboratorio,
para la obtención de los datos y ensayos que condus-
can a la realización de las obras, con un mínimun
indispensable de garantías de calidad y técnicas. In-
cremento del gasto, 300. 000 pesetas.

4° El personal administrativo, aun siendo
ambivalente, precisa un funcionario más, con cate-
goría de Auxiliar. Incremento del gasto, 150.000 pe-
setas.

5;° Sobre la base de estimar "como única
forma de normal y racional funcionamiento, para
una buena conservación de los caminos vecinales,
el de forinación de brigadas dotadas del material ne-
cesarlo" y ante la imposibilidad económica de orga-
nisar los suficientes, para toda la red de vías provin-
dales, creemos que con independencia de lo ante-
rior podrían organizarse en principio dos brigadas,
para atener a la conservación eficiente de los 500 ki-
lómetros de mas (I. M. D. ) y que enlacen cabeceras
de comarca y núcleos de expansión.

Estas brigadas, se formarían, seleccionando
del peonaje que actualmente trabaja en el Servicio
de Vías y Obras, el más apto, con lo cual tendríamos
a los precios anteriormente señalados, que la orga-
nisación de estas dos brigadas, supondrían un gasto
de 17. 000. 000 de pesetas.

El montante de gastos reseñados asciende a pe-
setas 20. 450. 000, que unidos a los 20. 256. 298 que ac-
tualmente se invierten en el Servicio para conser-
vacían, arroja un total de 40.706.298 pesetas, del que
habría que deducir, el importe del salario más gas-
ios de la Seguridad Social, más accidentes por inca-
pacidad temporal a cargo de la Diputación corres-
pendiente a los 74 peones, sustraídos del actual exis-
tente que se incluyen en las brigadas, que asicende
según promedio a 2. 884. 668 pesetas, teniendo en
cuenta que lo satisfecho por los conceptos expresa-
dos en el año 1970 ascendió a la suma de 11.580.WO
pesetas, despreciando fracciones, de lo cual resulta-
ría un gasto total para la Diputación igual a pese-
tas 40. 706. 298 pesetas menos 2. 884. 668 pesetas, igual
a 37. 821. 630 pesetas, lo que supondría un aumento
de gastos para la Diputación de Lugo de 17. 565. 292
pesetas, salvo error, a los cuales tendría que hacer

.frente la Excma. Diputación provincial, a medio
de consignación en presupuesto ordinario.

(Se une organigrama, que de momento, se
estima ideal).

6:° Independientemente de lo anterior, y te-
niendo en cuenta que esta provincia de Lugo está
favorecida con la llamada acción especial a través
de planes provinciales de la Comisión provincial de
Servicios Técnicos, y que los caminos vecinales están
en mal estado de conservación de bía la Excelentí-
sima Diputación provincial al ser el pavimen-
to de macadam ordinario tratar de conseguir
que en todos los planes de obras confeccionados por
aquel Organismo, se incluyera para, mejora de la
red de caminos vecinales a base de tratamiento bitu-
miñosa, un kilometraje, no inferior a 100 kilómetros
por año, financiando las obras con un 90 por 100 y
corriendo el 10 restante a cargo de la Diputación,
ci^ra perfectamente soportable para ambos Organis-
mos, ya que a los precios anteriormente reseñados
supondría una inversión total anual de 40.400 pese-
setas, de la cual pagaría la Excma. Diputación pe-
setas 4. 040. 000 pesetas, recurriendo al crédito, de
conformidad a lo previsto en la Orden de 6 de no-
viembre de 1970.

hículos y que corresponden a carreteras provinciales 
y caminos vecinales. 

Se debe asimismo mejorar la red a base de: 
1.0 Señalización adecuada, con limitación 

incluso de tonelaje, según los tipos de pavimentos. 
2.0 Tratamiento asfáltico o bituminoso, con 

riego superficial o profundo, según el tráfico, como 
más rentable, para provincias lluviosas, cual es la 
de Lugo. 

B) SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN 
LA APR0BACION DE LOS PLANES. 

La incertidumbre y variedad legislativa exis 
tente en cuanto a la tramitación y aprobación de 
planes de construcción y conservación de caminos 
vecinales, quedó reflejada al estudiar los principales 
procesos técnicos y administrativos, en que intervie 
ne el Servicio de Vías y Obras que dimanan en par 
te de la distinta procedencia de los fondas con que 
se financian. · 

Entendemos que la aprobación de 'tos planes 
de construcción debe ser competencia de la Dipu 
tación provincial, sometiéndolos al visado de un solo 
Organismo estatal, que sería el Ministerio de Obras 
Públicii.s, o la Comisión provincial de Servicios Téc 
nicos, por tener en élla representación todos los Mi 
nisterios, pero no existe razón justificativa de que 
estos planes, los informe la Jefatura de Obras Públi 
cas y la Comisión provincial de Servicios Técnicos 
(cuando de ésta forma parte el Jefe de Obras Públi 
cae) y se tengan que aprobar por la Comisión Dele 
gada de Asuntos Económicos, con lo cual pasan me 
ses, e incluso son operaciones rutinarias y contra 
rias a la eficacia. 

Los planes de . conservación,debía ser compe 
tencia exclusiva de las Diputaciones el aprobarlos, 
porque aquí no hay nada que planificar, y resulia 
todavía más absurdo, que estos planes cuando son 
ordinarios, tengan que ser informados por la Jefa 
tura de Obras Públicas, y pasar luego a la aproba 
ción de la Comisión provincial de Servicios Técnicos, 
donde otra vez vuelve a tener que intervenir el Jefe 
de Obras Públicas, como miembro que es de dicha 
Comisión, como también resulta anómalo, que cuan 
do los planes de conservación se financian con fon 
dos procedentes de empréstitos tramitados por la 
Mancomunidad de Diputaciones, tengan que ser 
aprobados a mayores por la Comisión Delegada de 
Asuntos Económicos. 

C) RE0RGANIZACION DEL SERVICIO DE 
VIAS Y OBRAS. 

1.'º Teniendo en cuenta la actual longitud 
de vías pronincialee que rebasa los dos mil kilóme 
tros, y1 que en unión de las programadas de nueva 
construcción supera la cifra de 2.700 kilómetros, a 
nuestro juicio, es evidente que la plantilla de perso 
nal técnico Ingenieros y Ayudantes es escasa, 
y debe doblarse, optando al principio por la contra 
tación de este personal, para calibrar la verdadera 
necesidad del mismo. Consignamos un aumento de 
gasto aproximado por este concepto de 1.000.000· de 
pesetas. 

2;º Proponiéndose la Corporación adquirir 
más maquinaria, para facilitársela a los Ayunta 
mientos, en unión del personal que la maneje, a efec 
tos de apertura de caminos a núcleos incomunica 
dos, según lo apuntado anteriormente, sería preciso 
organizar un taller móvil de reparación de maquina 
ria, creando un total de nueve puestos . de trabajo 
más, o sea siete conductoresmaquinistas; un jefe 
de taller y un ayudante. Se cifra este aumento de 
gasto en una cantidad anual no inferior a 2.000.000 
de pesetas, teniendo en cuenta que los gastos de per 
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sonal ascendería a un promedio de 1.080.000 pesetas 
anuales, consignando el resto, para reparación, en 
tretenimiento, combustibles, transporte, etc., y 
arnortizacuni de la maquinaria, a los cuales habría 
que añadir el desembolso inicial para adquisición de 
la misma. 

3.0 Es conveniente montar un laboratorio, 
para la obtención de los datos y ensauos que conduz 
can a la realización de las obras, con un mínimun 
indispensable de garantías de calidad y técnicas. In 
cremento del gasto, 300.000 pesetas. 

4.0 El persoruü administrativo, aun siendo 
ambivalente, precisa un funcionario más, con cate 
goría de Auxiliar. Incremento del gasto, 150.000 pe 
setas. 

5.0 Sobre la base de estimar "como única 
forma de normal y racional funcionamiento, para 
una buena conservación de los caminos vecinales, 
el de formación de brigadas dotadas del material ne 
cesario" y ante la imposibilidad económica de orga 
nizar los suficientes, para toda la red de uias provin 
ciales, creemos que con independencia de lo ante 
rior podrían organizarse en principio dos brigadas, 
para atener a la conservación eficiente de los 500 ki 
lómetros de mas (I. M. D.) y que enlacen cabeceras 
de comarca y núcleos de expansión. 

Estas brigadas, se formarían, seleccionando 
del peonaje que actualmente trabaja en el Servicio 
de Vía.s y Obras, el más apto, con lo cual tendríamos 
a los precios anteriormente señalados, que la orga 
nización de estas dos brigadas, supondrían un gasto 
de 17.000.000 de pesetas. 

El montante de gastos reseñados asciende a pe 
setas 20.450.000, que unidos a los 20.256.298 que ac 
tualmente se invierten en el Servicio para conser 
vación, arroja un total de 40.706.298 pesetas, del que 
habría que deducir, el importe del salario más gas 
tos de la Seguridad Social, más accidentes por inca 
pacidad temporal a cargo de la Diputación corres 
pondiente a los 74 peones, sustraídos del actual exis 
tente que ,3e incluyen en las brigadas, que asicende 
según promedio a 2.884.668 pesetas, teniendo en 
cuenta que lo satisfecho por los conceptos expresa 
dos en el año 1970 ascendió a la suma de 11.580.000 
pesetas, despreciando fracciones, de lo cual resulta 
ría un gasto total para la Diputación igual a pese 
tas 40.706.29'8 pesetas menos 2.884.668 pesetas, igual 
a 37.821.630 pesetas, lo que supondría un aumento 
de gastos para la Diputación de Lugo de 17.565.292 
pesetas, salvo error, a los cuales tendría que hacer 
frente la Excma. Diputación provincial, a medio 
de consignación en presupuesto ordinario. 

( Se une organigrama, que de momento, se 
estima ideal). 

6.0 Independientemente de lo anterior, y te 
niendo en cuenta que esta provincia de Lugo está 
favorecida con la llamada acción especial a través 
de planes provinciales de la Comisión provincial de 
Servicios Técnicos, y que los caminos vecinales están 
en mal estado de conservación de bía la Excelentí 
sima Diputación provincial al ser el pavimen 
to de macadam ordinario tratar de conseguir 
que en todos los planes de obras confeccionados por 
aquel Organismo, se incluyera para mejora de la 
red de caminos vecinales a base de tratamiento bitu 
minoso, un kilometraje, no inferior a 100 kilómetros 
por año, financiando las obras con un 90 por 100 y 
corriendo el 10 restante a cargo de la Diputación, 
cifra perfectamente soportable para ambos· Organis 
mos, ya que a los precios anteriormente reseñados 
supondría una inversión total anual de 40.400 pese 
setas, de la cual pagaría la Excma. Diputación pe 

.seias 4.040:000 pesetas, recurriendo al crédito, de 
conformidad a lo preoisto en la Orden de 6 de no 
viembre de 1970. 



e^^feNegoHado Ingeniero .:eontrataáiy

1 Auxiliar 1 Auxiliar 1 Auxiliar

2 Ayudantes Conservación
(1 contratado) 1 Topógrafo 2 Ayudantes Construcción

(1 contratado) . ., ',

1 Capataz Celado

Capataces de
trigad.á

1 Capataz Celador

2 Cápala (ICE de
Brigada 10 Capataces

LA60RATORIO

TALLER
1 Jefe, 1 Ayudante

2 aprenüices del
tegioAlonsotfega

A Delineantes

2 Capataces de
Zona

6 Conductores
mecánicos

6 Conductores
mecánicos

Brigada ;con 32
peones

Srigada con 32
peonos

MAQUINARIA 3 Conductores
mecánicos

^ En prensa este trabajo, tenemos la satis fac-
cwn de consignar que en cumplimiento de acuerdo
^l^Excma" DiPutación se adquirió para el Parque
Móvil provincial la siguiente maquinaria:

Cinco palas excavador as-carg adoras. Dos má-
quinas apisonadoras. Una moto-niveladora. Dos cal-
deras bituminadoras y una camioneta con escudo
quitanieves, valorado todo ello en la suma~de'ne'Rñ-
tas 15. 487. 852.

Asimismo se acordó tramitar presupuesto ex-
traordinario por importe de 250. 000. 000"de~pesetas

con base en una operación de crédito de 200. 000. 000
depeseta'ha concertarcon el Banco de Credzto'Local
y 50. 000. 000 quefc¿cilita la Presidencia del~Gobierno
^f^fepí? desub^nción a través de planes~pro-
^c¿.aÍef\?-; ^?3e,ío áe Pavimentar con riego "aífal-
tico una longitud aproximada de 500 kilómetros de
caminos vecinales.

Evidentemente con tales medidas, que supo-
nenungran esfuerzo para la Diputación, se re. solve-
rá la fase más urgente de las comunicaciones~'mo.
vinciales, en la esfera de competencia del'Óraams-
mo provincial.

V

v^^-"SS^S^^^S^¿tV^£¿^/ss¿
un solemne acto celebrado en aq|ueUa~víua~

r---------------------------- 
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1 
1 . 1. 

1 AuJ<iliar 1 Auxiliar 1 Auxiliar 

2 Ayudantes Conservación 
(1 contralado) 

1 Topógrafo 2 Ayudantes Construcción 
(1 ccntratade) . .::.• 

2 Capataées de 2 Capataf06 de 
&rigad� e,rigada 

4 Delineantes 

3 Conductores 
mecanices 

'2 Capataces de Zona 

LAc!>ORATORIO ·1' 

MAQUINARIA 

TALLE.R 
.__ _...IJefe, !Ayudante ,__ .., 

y 2 aprendices del 
Colegio Alonso Vega 

200 Peones 

10 Capalaces 

&rigada c:on 32 
�ono• 

1 Capataz Celador 

6 Conductores 6 Conductores 
mecánicos mecánicos 

&rigada. ¡con 32 
peones 

¡ 

1 Capalaz ·o,Iado 

En prensa este trabajo, tenemos la saiisiac 
czon de consignar que en cumplimiento de acuerdo 
de la Excma. Diputación, se adquirió para el Parque 
Móvil provinciai la siguiente maquinai ia: 

Cinco palas excavadorascargadoras. Dos má 
quinas apisonadoras. Una motoniveladora. Dos cal 
deras bituminadoras y una camioneta con escudo 
quitanieves, valorado todo ello en la suma de pese 
tas 15.487.852. 

Asimi.smo se acordó tramitar presupuesto ex 
traordinario por importe de 2'50.000.000 de pesetas 

con base en una operación de crédito de 200.000.000 
de pesetas, a concertar con el Banco de Crédito Local 
y 50.000.000 que facilita la Presidencia del Gobierno 
en concepto de subvención a través de planes pro 
vinciales, al objeto de pavimentar con rieqo asfál 
tico una longitud aproximada de 500 kil'ómetros de 
caminos vecinales. 

Evidentemente con tales medidas¡ que supo 
nen un gran esfuerzo para la Diputación, se resolve 
rá la fase más urgente de las comunicaciones pro 
vinciales, en la esfera de competencia del. Organis 
mo provincial. 
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•' Uno de los edificios que, costeados por la Diputación, han sido construídos en los últimos tiempos. 
Se trata de la Casa Consistorial de Puente Nuevo-Villaodrid. Lo fotografía ha sido tomada durante 

\!º solemne acto celebrado en a�uella villa 
33 
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Un retablo, ejemplar notable del barroco gallego, cuya belleza de proporciones y original policromado
llaman la atención del visitante del Museo

Hemos publicado en otro número de LVCVS
unos datos referidos a la colección de imágenes, talla-
das en piedra o en madera, que se conserva fen el Mu-
seo provincial. Colección que, por otra parto, ha sido
aumentada considerablemente desde aquella publica-
ción, destacando principalmente la bellísima imagen
de San Miguel depositada en el Museo por ¡la familia
Ron Pardo, que la exhibe en una artística vitrina.

Hoy queremos referirnos a los retablos o ele-
mentas de los mismos, que también forman una colec-
ción, si no muy numerosa, sí muy valiosa, tanto por
su variedad como por las características de las piezas

que la forman. Estos retablos se hallan en la sala del
refectorio del que fue Convento de San Francisco y en
el amplio vestíbulo de donde arranca la escalinata de
granito y que sirve de paso para el claustro, para la
cocina conventual y para otras salas, todo ello inte-
grante un día del referido convento y hoy formando
parte del Museo.

La variedad del barroco

Los retablos pertenecen todos al arte barroco.
Pero en ellos existen características que distinguen
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Figura 2.-Uno de los retablos existentes en la sala que fue refectorio del convento. Nótese lo original
de°su composición. Las imágenes no son las que se exhibían en el retablo, sino que proceden de otros

de distintas iglesias
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Figura 3.-Imagen de San Juan Bautista, colocada en la
hornacina central del retablo

no sólo la técnica de la talla, sino también modalida-
des del arte popular y, de modo especial, del arte ga-
llego.

Advertiremos que uno de los retablos, el de talla
más perfecta, indicadora de que fue construido en un
taller dedicado a estos trabajos, está presentado con
aditamentos, que no pertenecen al conjunto original,
y a los cuales nos referiremos más adelante. Se le
agregaron esas piezas, tanto por completar su línea
que aparecía mocha, como por conservar esos elemen-
tos, en lugares similares a los que debieron ocupar en
otros retablos. Así el coronamiento del que describire-
mos tiene cierta unidad y no resultan muy extraños
al conjunto los referidos elementos.

Retablos en el refectorio

En la cabecera del antiguo refectorio, y flan-
queando la puerta que da al vestíbulo, han sido colo-
caaos dos retablos. El de la izquierda, situado próxi-
mo al hueco del "torno" o lugar de servicio de la coci-
na al refectorio, es de pequeñas dimensiones, lo que
indica que perteneció a un retablo lateral de alguna
iglesia. (Fig. 2). Su composición no carece de origina-
lídad. Sobre una base, en la que se tallaron ménsulas
en forma de hojas características del barroco, se levan-
ta una parte central, en la que hoy se halla colocada
una imagen de San Juan Bautista, (fig. 3), traída de
otra parte y que, por tanto, resulta tanto por su altura
como por su ejecución, muy distinta del conjunto de
retablo e imágenes que lo componen.

Esa parte central estará enmarcada por dos lis-
tones tallados y se cubre cno un arco rebajada, tam-
bien con adornos tallados. Flanquean ese centro dos
hornacinas de menor tamaño, las cuales, por el bor^

Figura 2.Uuo de los retablos existentes en la sala que fue refectorio del convento. Nótese lo original 
de su composición. Las imágenes no son las que se exhibían en el retablo, sino que proceden de otros 
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Figuras 4 y 5.-Imágenes de San Blas y San José, que figuran en el retablo que se describe en el texto

externo se cierran con un festón en forma de hojas
y una pilastra de madera, en la que se han tallado
flores y frutos pingantes, similares a los que adornan
las pilastras del claustro de la Catedral de Lugo. El
interior está separado de la parte central ppr sendas
columnas salomónicas, cargadas a su vez con hojas y
racimos, tan característicos del arte barroco. En cada
hornacina existe una imagen. I

Sobre estas dos hornacinas, y separadas de ellas
por una sencilla cornisa remetida en el cehtro, hay
otras dos hornacinas más pequeñas. Y si las! primeras
se cierran con arcos, las segundas se cierran en for-
ma adintelada. Los cierres de unas y otras están asi-
mismo decorados con tallas. Sobre otra cornisa, y for-
mando el cimacio del retablo, existe una hornacina,
ésta de menor tamaño que las otras, flanqueada por
adornos laterales tallados en hueco, que posiblemente
fueron agregados al retablo en época posterior a la
construcción del mismo y para sustituir los elemen-
tos pritíiitivos, quizás dañados por la humedad o la
polilla al pasar el tiempo. |

En las hornacinas hay pequeñas imágenes po-
licromadas -el retablo también lo está- de San Blas,
(fig. 4)_j^San Antonio, la Virgen, San José etc., (fíg. 5).

El conjunto resulta grato a la vista en su com-
posición y se aprecia que el que hizo el dibujo origi-
nal del retablo era más artista que el que lo ejecutó,
ya que se nota en él un deseo de llenarle de elemen-
tos decorativos, no siempre armónicos entre sí y no
siempre bien ejecutados.

Otro de los retablos del refectorio es el más
sencillo (figura 6). Pero es fácil comprobar 'que en él
existe una unidad estilística y unas proporciones que
le dan armonía y belleza. También ajusta Sus líneas
al arte barroco, pero muy cercanas aún a | lo senci-
llámente renacentista.

Como el anterior, se levanta sobre una base
corrida, por encima de la cual una cornisa estrecha
'y de poco valor sirve de apoyo a los tres huecos de la

parte principal del retablo, el del centro mayor que
los laterales y los tres terminados con arcos de medio
punto, cerrados por una simple moldura. Pilastras,
en número de cuatro, con adornos pingantes, separan
los huecos y hornacinas. Sobre las pilastras se apoya
un entablamento, en cuya parte superior se sujeta
el remate en forma semicircular y partido a su vez
por otras dos pilastras, formándose así tres huecos.
En el del centro existe una imagen de San Antonio.

El retablo está a su vez policromado, y las imá-
genes, que en general, no son tampoco las originales,
(figura 7), son de arte popular y de tosca :talla. Pero,
como hemos indicado, dentro de la sencillez del tra-
zado del conjunto, se aprecia una armonía de líneas
y de elementos decorativos, que indican que ha sido
la obra de un artista popular.

Retablos del vestíbulo

A la parte derecha de la puerta del vestíbulo
y dentro de éste, próximo a la puerta de la antigua
cocina, se halla un retablo de características especiales,
que indican que posiblemente no haya salido de talle-
res gallegos, pese a su estilo barroco ya tendiendo a
lo churrigueresco, pues se ajusta a modos constructi-
vos y talla más próxima a la técnica de los talleres
castellanos. (Figura 7).

También el conjunto se levanta sobre una base
con tallas geométircas y dividida en tres partes. Son
tres también las hornacinas del retablo formando cua-
arados, dentro de los que se inscriben arcos. En los
ángulos existentes entre el arco y la parte rectangular
hay sencillas tallas. Cuatro columnas salomónicas con
capiteles corintios, se adornan con pámpanos y raci-
mos. Las columnas fingen sostener un entablamento,
también adornado con tallas.

Los huecos laterales tienen una repisa, bajo la
cual está tallada en gran relieve un adorno de hojas,
en forma de concha. Toda la obra del retablo y sus
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Figura 5.-El más sencillo de los retablos del Museo, en el que se muestran también imágenes de
carácter popular. En el zócalo moderno sobre el que el retablo ha sido colocado se halla un trozo

de cordobán policromado, que procede de otro lugar
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motivos ornamentales
son finas. Los elementos
no "pesan" como ocurre
con los <^e los retablos del
refectorio y la ejecución
en los de fitaria es ágil,
mientras que la orna-
mentación de las marca-
ciones y bordes de los
cerramientos y corni-
sas está realizada de mo-

do que , no distraigan la
atención de los motivos
básicos. El conjunto está
decorado con panes de
oro, lo que indica que
perteneció a un templo
importante.

En este retablo hay
elementos extraños. To-
do el coronamiento ha si-
do formado con restos
de otros retablos Pi-
lastras, a las que es-
tan adosados adornos re-
torcidos, se coronan con
otros en forma de escu-
do, dentro del cual se ha
tallado la Cruz de San-
tiago. (Fig. 8). En elcen-
tro del coronamiento hay
una talla exenta, de be-
llísima traza y de ejecu-
ción perfecta. En la par-
te central aparece la ta-
lia de un ángel, rodeado
de adornos de carácter
vegetal, que le sirven de
alas.

También hay en el re-
tabla el sagrario (Fig. 9) ,
que, aun procediendo de
otro retablo, parece ha-
ber sido construido para
él, pues se flanquea tam-
bien con columnas salo-

monicas, con pámpanos
y racimos. En la puerta,
una custodia con la Hos-
tia sirve de adorno y de
símbolo eucarístico. Asi-
mismo se muestran en
las hornacinas imágenes
procedentes de otros re-
tablas, entre ellas un án-
gel (¿el Niño Jesús?),
que apoya el pie derecho
en una calavera y el bra-
zo en una columna, (fi-
gura 10) y la de una san-
ta (Fig. 11) y un santo
obispo.

Figura 7.-Retablo en el que
cuales puede deducirse que no

Otro retablo barroco

También en el vestíbulo, y al otro lado de la
puerta de entrada a la misma y próximo a la que da
al claustro, se halla un retablo, éste de menor tamaño,
pero también de estilo barroco y que, en las líneas ge-
nerales sigue la estructura de los anteriormente des-
critos (Fig. 1).

Sobre un basamento corrido, y ornamentado con
adornos geométricos y los relieves, toscamente labra-
dos, que representan a Santa Lucía y a San Pedro,
se asienta el cuerpo central, formado por una hornaci-

se han introducido algunos elementos extraños característicos por los
procede de un taller gallego, aunque se ajusta también a los cánones

del arte barroco

na, a la que flanquean dos columnas salomónicas, asi-
mismo orfiamentadas con hojas y racimos de uvas.
A los lados de cada una de ellas hay una especie de pi-
lastra, con adornos de ramas y flores en las que se
apoyan unos remates tallados y calados, de hermosa
traza.

El conjunto se corona con un entablamento,
cortado en forma de metopas por unos dados o cubos,
a su vez ornanientados.

Sobre este entablamento hay otro remate de
forma semicircular, también tallado y calado, que tie-
ne en su centro un medallón, en el que, toscamente
talladas, aparecen la figura de un santo obispo y otra
desnuda y con pies y manos atadas. (Fig. 15).
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una custodia con la Hos 
tia sirve de adorno y de 
símbolo eucarístico. Asi 
mismo se muestran en 
las hornacinas imágenes 
procedentes de otros re 
tablos, entre éllas un án 
gel (¿el Niño Jesús?), 
que apoya el pie derecho 
en una calavera y el bra 
zo en una columna, (fi 
gura 10) y la de una san 
ta (Fig. 11) y un santo 
obispo. 

Otro retablo barroco 

También en el vestíbulo, y al otro lado de la 
puerta de entrada a la misma y próximo a la que da 
al claustro, se halla un retablo, éste de menor tamaño, 
pero también de estilo barroco y que, en las líneas ge 
nerales .sigue la estructura de los anteriormente des 
critos (Fig. 1). 

Sobre un basamento corrido, y ornamentado con 
adornos geométricos y los relieves, toscamente labra 
dos, que representan a Santa Lucía y a San Pedro, 
se asienta el cuerpo central, formado por una hornací 

na, a la que flanquean dos columnas salomónicas, asi 
mismo ornamentadas con hojas y racimos de uvas. 
A los lados de cada una de ellas hay una especie de pi 
lastra, con adornos de ramas y flores en las que se 
apoyan unos remates tallados y calados, de hermosa 
traza. 

El conjunto se corona con un entablamento, 
cortado en forma de metopas por unos dados o cubos, 
a su vez ornamentados. 

Sobre este entablamento hay. otro remate de 
forma semicircular, también tallado y calado, que tie 
ne en su centro un medallón, en el que, toscamente 
talladas, aparecen la figura de un santo obispo y otra 
desnuda y con pies y manos atadas. (Fig. 15). 
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Figura 7.-Retablo en el que se han Introducido algunos elementos extraños característicos por los 
cuales puede deducirse que no procede de un taller gallego, aunque se ajusta tambiéu a los cánones 

· del arte barroco 



Una de las imágenes del retablo, obra de la artesanía popular
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Figura 8.-La cruz de Santiago figura como motivo ornamental
de los remates del retablo

Original ilnagen del Niño Jesús, que figura en la parte central
de un retablo

I.

Mutilada imagen, de fina talla y bella traza, que se halla
en uno de los retablos

Una de las imágenes del retablo, obra de la artesanía popular Ori¡:inal imagen del Niño Jesús, que figura en la parte central 
de un retablo 

to 
Figura 8.-La cruz de Santiago figura como motivo ornamental 

de los remates del retablo 

' 
,.. 

1 

. r1 

{_: 
Mutilada imagen, de fina talla y bella traza, que se halla 

en uno de los retablos 
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Sagrario de arte barroco, que, procedente de otro lugar, ha sido colocado en el centro de uno de
los retablos. Por su estructura parece haber sido tallado para el mismo en que ahora está colocado,

ya que columnas salomónicas y remates se ajustan perfectamente a las del retablo

perior fueron posiblemente adosados después de la
época en que el cuerpo central fue construido, está en
su decorado, realizado con colores planos y contras-
tantes, al modo gallego, en azules y rojos, sobre los
que destaca el volumen de las columnas iy los otros
elementos de los retablos.

Los detalles de los retablos

No nos hemos detenido a detallar de modo muy
preciso cada una de las características que | ofrecen los
retablos que hemos descrito. No hemos" juzgado nece-
sario hacerlo, pues no sólo las fotografías de conjunto
con que se ilustran estas páginas, sino otras que ofre-
cen aspectos parciales de los retablos y qué hemos to-
mado en primeros planos, sirven para dar a conocer,
mejor que largas descripciones, las características de
los mismos.

Creemos también necesario añadir que la mayor
parte de las imágenes que hoy se ostentan en los mis-
mos, no ha nsido talladas para ser mostradas en sus
hornacinas, sino para otros retablos y que se trata,
por tanto, de piezas de la valiosa y numerosa colección
de la imagenería religiosa que el Museo posee.

Elementos de otros retablos

Son varios los elementos de retablos que se con-
servan asimismo en las salas del Museo. Entre los
más importantes debemos citar en primer lugar un
cuadro al óleo, que representa la Crucifixión y que
está enmarcado en gran relieve. (Fig. 16), Remate colocado en la parte superior del retablo de estilo
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Figura 13.-Detalle de una de las partes laterales del retablo

que, ornamentado al modo gallego es una de las piezas más

notables de la colección del Museo

Lo notable de este retablo, además de su cótí-
junto, en el que los adornos laterales y el remate su-
perior fueron posiblemente adosados después de la
época en que el cuerpo central fue construido, está
en su decorado, realizado con colores planos y contras-
tantes, al modo gallego, en azules y rojos, sobre los
que destaca el volumen de las columnas y los otros
elementos en relieve.

Un hermoso sagrario barroco, que tiene en la
puerta la escena de la Resurrección, muestra unas ori-
ginales columnas ornamentadas, en las cuales su poca
altura queda compensada con el abultamiento del
fuste. (Fig. 17).

Es también muy hermosa una imagen de San
José con el Niño Jesús. La figura del Santo Patriarca
y el Niño se asientan sobre una repisa y se hallan
enmarcadas por un respaldo semicircular y moldurado.
(Fig. 18).

Es notable la vestimenta del Santo, que, como
la del Salvador, se hallan policromadas.

También debió de servir de elemento de un
retablo una hornacina, cuya parte exterior, con tallas
'en voluta y adornos de hojas y frutos, que se comple-
tan con la figura de un ángel, demuestra que, aunque
ya con inspiración barroca, es de la época primitiva
del estilo. (Fig. 19).

Debemos hacer notar la imagen de San Antonio
de Padua, que se muestra en el interior de esta horna-
ciña, y que representa al Santo llevando en sus brazos
al Niño Jesús, y en una actitud muy original, como
puede comprobarse por las fotografías que publica-
mos. (Fig. 20).

Pieza notable de la colección de retablos es uno,
propio de un oratorio o casa particular, que, colocado
sobre una mesa, que sirve al mismo tienpo para guar-
dar los ornamentos y el ara del altar, se muestra en
forma de díptico. En las puertas y en el centro hay
pinturas de buena factura.

Terminaremos diciendo que en otras salas del
Museo existen algunas tallas y relieves, que hoy cons-
tituyen elementos ornamentales, que pertenecieron a
retablos.

tí

Figura 14.-Imagen de San Pedro, en alto relieve, que figura
en la base de una de las columnas del retablo

Figuera 15.-Bellísima imagen de San José, que perteneció
al retablo desaparecido de uno de los conventos ds la ciudad
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Los grabados que figuran en esta plana son elementos que precedentes de varios lugares, pertenecieron
í> diversos retablos. Entre estas imágenes hay que destacar Sa de San Antonio, en una actitud arrogante,
y de la cual damos el aspecto en detalle y en conjunto. También debemos destacar la Crucifixión,
pintada al óleo y enmarcada en gran relieve y que figuró como remate de un retablo. Asimismo
publicamos la fotografía de uno de los sagrarios barrocos que se conservan en el Museo. Nótese la
escena de la resurrección, tallada en la puerta del sagrario y el movimiento que adquiere la figura

de Cristo
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VALOR DE LA COLECCIÓN DE RETABLOS
E IMÁGENES DEL MUSEO

El haber logrado conservar en el Museo imágenes y retablos presta, sin
duda, un gran servicio, ya que ayuda a los numerosos visitantes a conocer
y valorar otros que conocen o poseen en alguna capilla particular. Con eso
se evitará no sólo el despojo de elenientos artísticos o artesanos de nuestros
tptnplos sino el que personas que se dedican al negocio de compra-verita
de objetos de arte, se aprovechen de la ignorancia de los vendedores pagando

cantidades irrisorias por lo que tiene un gran valor
Retablos como el que publicamos en esta página -que corresponde al Con-
vento de Valdeflores en Vivero- que las religiosas cuidan celosaniente y,
por tanto, no corre peligro, a veces son considerados como viejos y sin valor,
así como las imágenes que los integran, y son vendidos a cualquier precio
para deshacerse de ellos, sustituyéndolos a veces por otros que ni son con-
sonantes con la arquitectura del templo ni siquiera con el buen gusto
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RESUMEN DE LAS MEMORIAS DE 1969 y 1970
Y PRESUPUESTOS DE 1971 Y 1972

Para que en estas páginas quede constancia del
desarrollo económico de la Diputación provincia]
y de la actividad de los Servicios que la integran,
publicamos a continuación algunos datos, que/ por
comparación de los que figuran en números an-

tenores de LVCVS, son clara demostraciún del
progreso alcanzado por dichos Servicios, pero
también índice elocuente del progreso que la pro-
vincía ha logrado en muchos de los aspectos de

una vida económica y asistencial

EL PRESUPUESTO DEL ANO ACTUAL
ASCIENDE A 180. 500.000 PESETAS
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AÑO 1969

SANIDAD Y BENEFICENCIA

Hospital provincial de SAN JOSÉ pesetas

Ingresos totales en el año por todos conceptos ... ^.... ... 2-408-083Gastos totales en idem por Ídem (excluído- personal) ...... 4. 981.]
Movimiento de enfermos:

Varones Hembras Total

En 31 de diciembre de 1968 ........................ _44 J3 ^ ^87Ingresados en~erajío"................................ 729 694 1. 423
Total asistidos ............................ 773 73^ 1. 5^0Número de'aítas~::::^............................. 731 697 1.428
Quedan en 31 de diciembre de 1969 42 40 82

Clínica Militar:

En 31 de diciembre de 1968 ................. ....... .................. ^9
Ingresados en 1969

Total asistidos ................................................... 647
Altas en Ídem por curación y otras causas

Quedan en 31 de diciembre de 1969 ....... ....... .... I2
Resumen general de estancias:
En salas generales ............................................................ 4^063
En Clínica Militar ............................................. -.............. (-c

Suman .................. ... ....................... ....... .......... 52. 931

Pesetas

Coste de estancia por todos conceptos incluidas las de-per-
sonal .............................................. -. -......... -....... ^°'±'c

Asistidos en la Casa de Socorro ......... ......... ........ ..... " ^ 66°
Operaciones realizadas .......... ....... ......... ....... ..... 1--

Pesetas

Pagado al personal según nóminas ........ ......... .... 8-77^5^'S2
Coste, promedio por enfermo ............ ........ ........ ..... o. uuu,c

Hospital Psiquiátrico de SAN RAFAEL

Ingresos totales en el año por todos conceptos ............... L9];2-729'00Gastos idem Ídem idem, incluido personal .................... 4. 004. 379,(
Número total de estancias causadas e nel año ............... 152. 527Total coste por estancia, pesetas ................................ ^^9,(
Enfermos asistidos
Promedio coste por enfermo, pesetas ........................... ^ , J;^^'^Gastos de personal según nóminas ............................. -í. oo < . ¿¡00,1
Movimiento de acogidos: _ . ^^

Hombres Mujeres

Enfermos existentes en 1 de diciembre de 1969 ......... 218 183Ingresados en el año ........................................ .... 136
Suman........................... ........ ........ 354 320

AÑO 1969 

SANIDAD Y BENEFICENCIA 

Hospital provincial de SAN JOSE 
Pesetas 

Ingresos totales en el año por todos conceptos . . . . . . . . . . . . . . . 2.408.083 Gastos totales en ídem por ídem (excluido personal) . . .. . . 4.981.154 
Movimiento de enfermos: 

En 31 de diciembre de 1968 . 
Ingresados en el año . 

Total asistidos . 
Número de altas . 

Quedan en 31 de diciembre de 1969 . 

Varones Hembras 

44 43 
729 694 

773 737 
731 697 

42 40 

Total 

87 
1.423 

1.510 
1.428 

82 
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Clínica Militar: 
En 31 de diciembre de 1968 .. 19 Ingresados en 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 

Total asistidos .. . . . ... .. . .. . ... . . . .. . .. . .. ... . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . 647 Altas en idem por curación y otras causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 
Quedan en 31 de diciembre de 1969 .. . .. .. 12 

Resumen general de estancias: J, En salas generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.063 En Clínica Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .868 
Suman . .- . 52.931 

Coste de estancia por todos conceptos incluídas las deper sonal . 
Asistidos en la Casa de Socorro . Operaciones realizadas . 

Pagado al personal según nóminas . Coste, promedio por enfermo . 
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Hospital Psiquiátrico de SAN RAFAEL 

Ingresos totales en el año por todos conceptos . Gastos ídem ídem idem, .incluído personal . 
Número total de estancias causadas e nel año . Total coste por estancia, pesetas . Enfermos asistidos . Promedio coste por enfermo, pesetas . Gastos de personal según nóminas . 
Movimiento de acogidos: 

Pesetas 

234,66 

660 
1.177 

Pesetas 

8.778.522,00 
6.000,80 

Pesetas 

1.912.729,00 
4.004.379,00 

152.527 
49,63 

674 
11.233,87 

3.567.255,00 

Hombres Mujeres 
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Enfermos existentes en 1 de diciembre de 1969 . Ingresados en el año . 
Suman . 

218 
136 

354 

183 
137 

320 



Hombres Mujeres

Suma anterior
Bajas por diversos conceptos

Quedan en 31 de diciembre de 1969

354
135

219

320
127

193

Hogar 'provincial de SANTA MARÍA
Pesetas

Total de ingresos en el año, por todos conceptos ...... .... ^ 408-380'00ídem de gastos, por idem ídem, excluido personal ......... l.Wtí. ^w^Gastos de~estancfa por todos conceptos ........................ " " ^ ^ídem de personal según nóminas ....... .................. ... áty. róo,i
Movimiento de acogidas:

Huérfns. Sordomds.

En 1° de enero ................... ........ ........ ........ 86 29
Ingresadas en el año

Suman ........................................... ...... 103 34
Salidas en ídem

Quedan en 31 de diciembre de 1969 ............ 97 29
Las acogidas reciben diversas clases de primera y_segunda enseñanza, Magisterio, Mecanografía, Ta-quigrafía^ BorSaTo, TaÍler~de punto, Educación Física/Bailes regionales, etc.

Hogar SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
Pesetas

972. 577, 00
128.170,00

Los gastos por todos conceptos en el año ascendieron a ..Los ingresos por ídem ídem en Ídem
El movimiento de acogidos en este establecimiento es el siguiente:

Varones Hembras Total

Existencia en 1 de diciembre de 1969
Ingresados en el año

Suman
Salidas por varios motivos

37
17

54
22

29
12

41
13

66
29

95
35

Quedan en 31 de enero de 1969 ...... 32Se causaron en el año estancias incluidas las de personal
por un total de

28 60

29. 122

Pesetas

83. 67
El total coste por estancia, incluido personal, por todos

conceptos, importa ... ^. --^^Las nóminas de" personal ascendieron a ........................ l-w^^Promedio de coste por acogido .................................... ^...ju^,^

Colegio Residencia ALONSO VEGA

Los gastos del ejercicio ascendieron a
Y los ingresos importaron ....... ^.............. . ^... ;:^Coste de" la estancia diaria en víveres y combustible

Pesetas

1. 398. 000, 00
168.465,00

15,00

Movimiento de acogidos:
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Ingresaron en el año

Bajas por diversos motivos

Quedan en 31 de diciembre de 1969
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26
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Huérfns. Sordomds. 

86 29 
17 5 

103 34 
6 5 

97 29 

Existencia en 1 de diciembre de 1969 . Ingresados en el año . 

Suman . Salidas por varios motivos . 

37 
17 

54 
22 

29 
12 

41 
13 

66 
29 

95 
35 

Quedan en 31 de enero de 1969 32 Se causaron en el año estancias incluídas las de personal por un total de . 

El total coste por estancia, incluído personal, por todos conceptos, importa . Las nóminas de personal ascendieron a . Promedio de coste por acogido . 

83 
Colegio Residencia ALONSO VEGA 

28 60 

29.122 
Pesetas 

83.67 
1.464.374,00 

2.565,21 

Pesetas 
Los gastos del ejercicio ascendieron a . Y los ingresos importaron . Coste de la estancia diaria en víveres y combustible . 

Movimiento de acogidos: 
En l.º de enero de 1969 . Ingresaron en el año . 
Bajas por diversos motivos . 

Quedan en 31 de diciembre de 1969 . 

116 
26 142 

8 

134 
47 

1.398.000,00 
168.465,00 

15,00 
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Los acogidos de este Centro reciben enseñanza primada en el mismo, como también parte de los 
mismos cursan estudios en los Institutos, Maestría Industrial, Escuela Sindical y Seminario, y otros se dedi 
can al aprendizaje de preparación profesional en establecímientos de la ciudad. 

CULTURA 
MUSEO PROVINCIAL 

La Sección de Museos y Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes puso en conocimiento 
del Museo que el Ministerio de Educación y Ciencia concedió al mismo una subvención de 100.000 pesetas 
para atenciones de conservación y funcionamiento, cantidad que fue invertida en los expresados fines. 

En el ejercicio se acordó por la Excma. Diputación la subasta de las obras complementarias que 
ultiman la fachada principal del Museo. ' 

Los fondos artísticos del Museo han experimentado aumento, tanto en compras como en donaciones, 
destacando entre éstas las hechas por el Centro Lucense de Buenos Aires y otras donadas por el filántropo 
lucense, D. José Fernández López. 

Durante el ejercicio, se hizo por el Museo entrega de hermosas Placas de Plata con que la Diputación 
ha obsequiado, en virtud de acuerdo corporativo, a los señores D. José, D. Antonio y D. Manuel Fernández 
López, y a D. Alvaro Gil Varela, en reconocimiento con que son acogidas sus generosas y constantes do 
naciones. 

El total de visitantes al Museo en el transcurso del año ascendió a 10.757. 

8E3 

OBRAS Y SERVICIOS LOCALES 

Servicio de Vías y Obras provinciales 
Pesetas 

. 

1 

Se redactaron en el año proyectos de obras por un total de .. 
Las certificaciones durante el año por obras de Planes provinciales, ascendieron a . 
Idem idem con cargo al empréstito de 3.000.000.000 de la Mancomunídad de Diputaciones: 

.Nueva construcción . 
Reparación y acondicionamiento . 
Idem idem con cargo a Planes provinciales de Cooperación a Servicios municipales, Plan 196869 
Invertido en el año en conservación de caminos: 
Con cargo al Plan Subvención del Estado . 
Idem idem al Plan Arbitrio sobre Rodaje y Arrastre . 
Se concedieron 618 autorizaciones sobre aprovechamientos especíales en vías províncíales, que en 

total importaron . 

Servicio de Construcciones Civiles 

En el ejercicio se proyectaron obras diversas por un total de . 
Y se ejecutaron por valor de _ . 
Se certificaron obras subvencionadas por la Diputación, en favor de las Corporaciones y Enti 

dades diversas, por un total de . 

8E3 

ADMINISTRACION DE RENTAS Y EXACCIONES 

Negociado de Patrimonio, Rentas y Contratos 

Se confeccionaron 66 padrones para la exacción del Arbitrio provincial sobre Rodaje y Arrastre, 
que comprenden 68.768 vehículos, con un total importe de . 

Las matrículas de derechos y tasas por servidumbres o concesiones administrativas, totalizaron .. 
Se liquidaron 42 expedientes de defraudación y otros conceptos, por el importe total de . 

Subnegociado de Publicidad y Estadística 
IMPRENTA PROVINCIAL 

Los ingresos obtenidos en la Imprenta provincial, por suscripciones, trabajos de imprenta, etc., 
ascendieron a . 

Los gastos de personal y material totalizaron . 

ea 

80.534.591 
26.586.981 

946.380 
6.253.552 
8.426.021 

10.638.296 
1.437.512 

137.480 

5.960.588 
3.982.235 

330.000 

1.581.664 
58.528 
15.200 

562.379 
1.124.429 

. ¡ . 

1 

11 
1 

Boletín Informativo "LVCVS" 
En el año se distribuyó el número 23, que comprende las actividades y hechos más sobresalientes acae 

cidos en la provincia durante 1968 
4& 



PARQUE MÓVIL

El censo de vehículos del Parque Móvil provincial comprende:
6 coches turismos.
2 camionetas tractor.
1 furgoneta.
5 apisonadoras.
2 compresores.
6 ínáquinas.
6 elementos de trabajo.

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA

Servicio Agropecuario

Se celebró en la Granja provincial "Gayoso Castro", una demostración internacional de recolección
de forrajes, constituyendo un verdadero éxito.

La cabana en primero de año es de 123 reses, habiéndose producido durante el mismo 74 nacimientos
vivos que totalizan 197, y han sido baja 100, quedando al fin del ejercicio 97 reses.

Pesetas

Los ingresos por todos conceptos en el año, importaron ... ........ ....... ................... ........ 2. 123.754
Y los gastos totales, incluido personal, ascendieron a ....... ............. ...................... ................. 2. 110.201

OTROS SERVICIOS

Inspección de Rentas

Se informaron 639 expedientes con el resultado de 530 actas positivas, por importe total de 590. 070
pesetas por el concepto de Beneficencia.

Los gastos por dietas y locomoción ascendieron a 14. 059 pesetas.

SERVICIO DE RECAUDACIONES AJENAS

Durante el ejercicio se recaudaron las contribuciones e impuestos del Estado, arbitrios de Corpora-
ciones municipales y cuotas de diversos Organismos, habiéndose obtenido premios de recaudación por un
total de 1.986. 555 pesetas, importando los gastos 33. 875 pesetas.

REPOBLACIÓN FORESTAL

Durante el año se realizaron operaciones por el Servieio Hidrológico Forestal de Lugo en montes
dependientes del Consorcio provincial con la Excma. Diputación, que a continuación se detallan:

Segundas repoblaciones ...................................... 752 hectáreas
Reposición d.e marras .......................................... 50 hectáreas
Conservación selvícola ................... .......... ........ 742, 60 hectáreas
Pistas construidas ............. ....... ........ ......... 11, 580 Kms.

Conservación de obras:

De caminos ............. ....... ........ ........ 71, 600 Kms.
De casetas de incendios ............................. 7
De casas forestales .................................... 2

Aprovechamiento de madera .............................. 25, 526 m. c.
Participación del 17, 50 por 100 a favor de la Dipu-

tación por aprovechamientos en montes ...... 1. 560. 347 pesetas.

AÑO 1970
SANIDAD Y BENEFICENCIA

Hospital provincial de SAN JOSÉ
Pesetas

Los ingresos obtenidos en este establecimento durante el
año, importaron en total ................................... 2. 652. 294, 00

Los gastos ascendieron a ......................... ................ 5. 244. 068, 00
49

Hospital provincial de SAN JOSE 

AÑ"O 1970 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 

Servicio Agropecuario 

Se celebró en la Granja provincial "Gayoso Castro", una demostración internacional de recolección 
de forrajes, constituyendo un verdadero éxito. 

La cabaña en primero de año es de 123 reses, habiéndose producido durante el mismo 74 nacimientos 
vivos que totalizan 197, y han sido baja 100, quedando al fin del ejercicio 97 reses. 

Pesetas 

49 

2.123.754 
2.110.201 

2.652.294,00 
5.244.068,00 

Pesetas 

71,600 Kms. 
7 
2 

25,526 m. c. 

1.560.347 pesetas. 

Los ingresos obtenidos en este establecímento durante el 
año, importaron en total .. 

Los gastos ascendieron a . 

De caminos . 
De casetas de incendios . 
De casas forestales . 

Aprovechamiento de madera . 
Participación del 17 ,50 por 100 a favor de la Dipu 

tación por aprovechamientos en montes 

ES 

Durante el año se realizaron operaciones por el Servicio Hidrológico Forestal de Lugo en montes 
dependientes del Consorcio provincial con la Excma. Diputación, que a continuación se detallan: 

Segu�d�� repoblaciones .. .. .. .. .. .... .. .... .. ...... .. .... .. .. 752 hectáreas 
Reposícíón ele marras .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50 hectáreas 
Conservación selvícola .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 742,60 hectáreas 
Pistas construídas 11,580 Kms. 
Conservación de obras: 

Inspección de Rentas 

Se informaron 639 expedientes con el resultado de 530 actas positivas, por importe total de 590.070 
pesetas por el concepto de Beneficencia. 

Los gastos por dietas y locomoción ascendieron a 14.059 pesetas. 

ES 

SERVICiO DE RECAUDACIONES AJENAS 
Durante el ejercicio se recaudaron las contribuciones e impuestos del Estado, arbitrios de Corpora 

ciones municipales y cuotas de diversos Organismos, habiéndose obtenido premios de recaudación por un 
total de 1.986.555 pesetas, importando los gastos 33.875 pesetas. 

ES 

REPOBLACION FORESTAL 

OTROS SERVICIOS 

Los ingresos por todos conceptos en el año, importaron .. 
Y los gastos totales, incluído personal, ascendieron a .. 

PARQUE MOVIL 
El censo de vehículos del Parque Móvil provincial comprende: 
6 coches turismos. 
2 camionetas tractor. 
1 furgoneta. 
5 apisonadoras. 
2 compresores. 
6 máquinas. 
6 elementos de trabajo. 

ea 

DESARROLLO DE LA ECONOMIA 

i 



El movimiento de enfermos es cómo sigue:
Varones Hembras Total

Existencia en 1. ° de enero ................ ....... 42 40 82
Ingresados en el año ........... ................. 575 542 1. 117

Total asistidos ........................... 617 582 1. 199
Salidasenelaño ....................................... 577 536 1. 113

En 31 de diciembre de 1970 ........ 40 46 86

Clínica Militar: \

En 31 de diciembre de 1969 ............................ ................... 12
Ingresados en 1970 ........................................ .................. 647

Total asistidos ................................. ........... ....... 659
Altas en el año por curación y otras causas ....... ......... ....... 643

Quedan en 31 de diciembre de 1970 .... ....... ....... 16

Resumen general de estancias:
En salas generales ........................ ....... ......... ............... 41-895En Clínica Militar ........................................................... 9. 158

Suman ....... ........ ....... ... ... ..... ........ ... 51. 053

Pesetas

Coste de estancia, por todos conceptos, incluidas las de
personal ........................................................... .. 355'12

Operaciones realizadas ....................... ......... ......... ^^^^^'¡:Pagado al personal según nóminas ....... ........ ........ 14. 342. 259, 00Coste promedio por enfermo ................. ........ ........ 9. 758, 14
Asistidos en la Casa de Socorro .............. ....... ......... 560

Hospital Psiquiátrico de SAN RAFAEL

Pesetas

Ingresos totales en el año, por todos conceptos .... .... 1. 986. 942, 00Gastos Ídem Ídem en el Ídem por Ídem ídem .......... ..... 4. 294. 195, 00
Número total de estancias causadas en el año ....... ....... 155.383
Total coste por estancia ................. ................ ..... ,, ^64'27
Promedio coste por enfermo ........... ................. ..... _ ^14. 752, 36Gastos de personal según nóminas .. ........ ....... ..... 5.693. 155,00
Enfermos asistidos ............. ................ ..... .... 677

Movimiento de acogidos: ^
Hombres Mujeres

En 31 de diciembre de 1969 ...... ........ ........ ..... 219 193
Ingresados en el año ........ ........ ................ .... 136 129

Suman .................................................... 355 322
Bajas por diversos conceptos.................................... 131 129

Quedan en 31 de diciembre de 1970 ........... 224 _ ^ 193Estancias causadas en el año ... ........ .................. ....... 155.383

Hogar provincial de SANTA MARÍA

50

En el ejercicio se obtuvieron ingresos por un total de
Y los gastos, excluido personal, ascendieron a
Gastos áe estancia por todos conceptos
ídem de personal, según nóminas

Pesetas

479. 410, 00
2.689.516,00

61,25
589.758,00

El movimiento de enfermos es como sigue: 

Existencia en l.º de enero . 
Ingresados en el año . 

Total asistidos . 
Salidas en el año . 

En 31 de diciembre de 1970 . 

Varones Hembras 

42 40 
575 542 

617 582 
577 536 

40 46 

Total 

82 
1.117 

1.199 
1.113 

86 

Clínica Militar: 
En 31 de diciembre de 1969 . 
Ingresados en 1970 . 

Total asistidos . 
Altas en el año por curación y otras causas . 

Quedan en 31 de diciembre de 1970 . 

12 
647 

659 
643 

16 

Resumen general de estancias: 
En salas generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.895 En Clínica Militar . ... . ... .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 9.158 

Suman 

Coste de estancia, por todos conceptos, incluídas las de 
personal . 

Operaciones realizadas . 
Pagado al personal según nóminas . 
Coste promedio por enfermo . 

Asistidos en la Casa de Socorro . 
ES 

Hospital Psiquiátrico de SAN RAFAEL 

Ingresos totales en el año, por todos conceptos . 
Gastos ídem idem en el idem por ídem idem . 

Número total de estancias causadas en el año . 
Total coste por estancia . 
Promedio coste por enfermo . 
Gastos de personal según nóminas . 

Enfermos asistidos . 

Movimiento de acogidos: 

51.053 

Pesetas 

355,12 
875,00 

14.342 .259 ,00 
9.758,14 

560 

Pesetas 

1.986.942,00 
4.294.195,00 

155.383 
64,27 

14.752,36 
5.693.155,00 

677 

o 

Hombres Mujeres 

En 31 de diciembre de 1969 . 
Ingresados en el año . 

Suman . 
Bajas por diversos conceptos . 

219 
136 

355 
131 

193 
129 

322 
129 

,Quedan en 31 de diciembre de 1970 . . .. . . . .. . . . 224 193 Estancias causadas en el año . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . .. . . .. . 155.383 

ES 

Hogar provincial de SANTA MARIA 

Pesetas 

50 

En el ejercicio se obtuvíeron ingresos por un total de . 
Y los gastos, excluído personal, ascendieron a . 
Gastos de estancia . por todos conceptos . 
Idem de personal, según nóminas . 

479.410,00 
2.689.516,00 

61,25 
589.758,00 

1 . 



Movimiento de acogidas.'
Huérfns. Sordomds.

En 1.° de enero
Ingresadas en el año

Suman
Salidas en Ídem

Quedan en 31 de diciembre de 1970

97
21

118
10

108

29
2

31
3

28

Entre otras actividades las alumnas de este Centro practican los deportes, destacándose en balon-
cesto, obteniendo el campeonato provincial, el de Sector y quedando en tercer y cuarto lugar de España
las juveniles e infantiles, respectivamente. Las que practican el "Mini" han quedado campeonas provincia-
les.

Hogar SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

Los gastos totales en el año importaron
Y los ingresos

Pesetas

957.984,00
223.670,00

El movimiento de acogidos, es como sigue:

En 1.° de enero
Ingresados en el año

Suman
Salidas en ídem

Quedan en 31 de diciembre de 1970 ..

Varones Hembras

35
14

25
13

49
6

38
12

43 26

Total

60
27

87
18

69

Las estancias causadas en el año incluidas las de personal
fueron .................................................................. 26. 618

Total coste por estancia, incluido el ídem ....... ......... ... 131,78
Las nóminas de personal importaron ............ ........ .. 2. 549. 879, 00
Promedio de coste por acogido ....................... ........ . 4.032,02

Colegio-Residencia ALONSO VEGA
Pesetas

Los gastos del ejercicio ascendieron a ......................... . 2.029.000,00
Y los ingresos importaron ........................................ 179. 190, 00
Coste de la estancia diaria en víveres y combustible .... 20,75

Movimiento de acogidos:

En 1° de enero de 1970 ....... ....... ....................... 134
Ingresaron en el año .......... ....... ....... ............ 12

Bajas por diversos motivos

Quedan en 31 de diciembre de 1970

146

24

122

CULTURA

Museo provincial

La marcha normal de este Museo sigue siendo progresiva en todos sus aspectos.
Durante el ejercicio se iniciaron las obras de ampliación en la parte de la fachada principal del Mu-

seo, que da también a la calle de la Ruanueva, obras que -aun en su fase media- dejan ya entrever la her-
mosura del edificio cuando aquéllas culminen.

En cuanto a divulgación se ha editado la publicación número 12 de las de la Junta del Museo,, titu-
lada "Lugo Monumental y Artístico", tercera edición, de la que es ^utor D. Narciso Peinado Gómez, miem-
bro de la~'misma, obra qué ha sido costeada por el Vocal del Museo D. Alvaro Gil Várela. También se inició,
en los talleres de la Imprenta provmcial, la impresión del tomo V de la obra "Fortalezas de Lugo y su
provincia", número 13 de dichas publicaciones, de la que es autor D. Manuel Vázquez Seijas, Director del

87 
18 

69 

60 
27 

122 

146 

24 

957.984,00 
223.670,00 

Pesetas 

26 

25 
13 
38 
12 

Pesetas 

2.029.000,00 
179.190,00 

.. 20,75 

26.618 
131,78 

2. 549 .879 ,00 
4.032,02 

134 
12 

Huérfns. Sordomds. 

97 29 
21 2 

118 31 
10 3 

108 28 

49 
6 

35 
14 

43 

Varones Hembras Total 

Los gastos del ejercicio ascendieron a . 
Y los ingresos importaron .. 
Coste de la estancia diaria en víveres y combustible . 
Movimiento de acogidos: 

En l.º de enero de 1970 .. 
Ingresaron en el año . 

Bajas por diversos motivos . 

Quedan en 31 de diciembre de 1970 . 

EE 

CULTURA 

Los gastos totales en el año importaron . 
Y los ingresos . 
El movimiento de acogidos, es como sigue: 

En l.º de enero . 
Ingresados en el año .. 

Suman . 
Salidas en idem . 

Quedan en 31 de diciembre de 1970 .. 

Movimiento de acogidas: 

Museo provincial 

La marcha normal de este Museo sigue siendo progresiva en todos sus aspectos. 
Durante el ejercicio se iniciaron las obras de ampliación en la parte de la fachada principal del Mu 

seo, que da también a la calle de la Ruanueva, obras que aun en su fase media dejan ya entrever la her 
mosura del edificio cuando aquéllas culminen. 

En cuanto a divulgación se ha editado la publicación número 12 de las de la Junta del Museo., títu 
lada "Lugo Monumental y Artístico", tercera edición, de la que es autor D. Narciso Peinado Gómez, miem 
bro de la misma, obra que ha sido costeada por el Vocal del Museo D. Alvaro Gil Varela. También se inició, 
en los talleres de la Imprenta provincial, la impresión del tomo V de la obra "Fortalezas de Lugo y su 
provincia", número 13 de dichas publicaciones, de la que es autor D. Manuel Vázquez Seijas, Director del 51 

Las estancias causadas en el año incluídas las de personal 
fueron . 

Total coste por estancia, incluído el ídem . 
Las nóminas de personal importaron .. 
Promedio de coste por acogido .. 

EE 

ColegioResidencia ALONSO VEGA 

Hogar SANTO ANGEL DE LA GUARDA 

En l. 0 de enero . 
Ingresadas en el año . 

Suman . 
Salidas en idem . 

Quedan en 31 de dícíembre de 1970 . 

Entre otras actividades las alumnas de este Centro practican los deportes, destacándose en balon 
cesto, obteniendo el campeonato provincial, el de Sector y quedando en tercer y cuarto lugar de España 
las juveniles e infantiles, respectivamente. Las que practican el "Mini" han quedado campeonas provincia 
les. 

.. 

o 



M:useo. Y la Sta. María del Carmen López Bugueiro prosiguió con la confección y envío de gran número de
fichas bibliográficas de escritores gallegos o de temas que afectan a Galicia, labor encomendada por la
Junta y costeada por D. Antonio Fernández López (q. e p. d.)

Respecto a^las aportaciones merecen destacarse las del referido D. Antonio Fernandez Lópsz, D. Al-
varo Gil Várela y doña Concepción Fernández López, siendo altamente estimable también las aportacip-
nes de D. Antonio de Ron Pardo y D. Víctor Corral; y por el Ministerio de Educación y Ciencia se concedió
una subvención de 100.000 pesetas para atenciones propias de funcionamiento y conservación del M:useo.

El número total de visitantes^en el año fue de 12?367, entre ellos destacadas personalidades de la cul-
tura y "deF arte y en primer lugar el limo. Sr Subdirector General de^Bellas Artes, D. Ramón FalcónRodrí-
guez/acompañado del Alcalde de la ciudad y dlel_DelegadoprovmcialdeiMimsteriod^EducaciónyC^
tí'Profesor'de la Universidad de New Brunswik-Fredehctión (Canadá), Mr. Leonard C. Smith; el escritor y
publicista Mr. Elbert A. Chapman, ^e Don-Colorado (Estados Unidos); Mr. H8nri Georges. Mor&stín. prof^^^^^
de la"Facultad de Letras de^Aix (Francia) ; D. Manuel Peris Aparicio con su esposa doña Rosa Aragonés,
ambos-de la Sección de Arqueología de la Socidead de Ciencias de Caracas (Venezuela); Profesor Benito
Spano, Director del Instituto de Geografía de la Universidad de Perugia (Italia), V otros_distintos, ylsJ'ta^;
tes de países hipanoamericanos, especialmente del Uruguay, entre ellos la conocida escritora y escultura de
Montevideo, Sta. Delia A. Díaz.

OBRAS Y SERVICIOS LOCALES

Servicio de Vías y Obras provinciales

Pesetas

Se reda. ctaron en el ejercicio proyectos de obras por un total de .......................... ....... ... 178. 335. 347
Lo certificado durante el año^por obras de Planes provinciales, ascendió a . .^................. ... 33. 626. 015
ídem Ídem con cargo al empréstito de 3. 000. 000. 000, de la Mancomunidad de Diputaciones para

obras de nueva construcción .................................................................................... _ 441-875
Para reparación y acondicionamiento .................. _.................... _................................... .. 3. 813. 763
ídem Ídem Ídem con cargo a Planes provinciales de Cooperación a Servicios municipales:

Plan 1968-1969 ............... ^...................... ... -.......... ....... ...... ........ ....... .. 3-560-405
Plan 1970-1971 .......................... ......... .......... ... ....... ...... ........ ....... .. 1.912. 212

Invertido en conservación de caminos:
Con cargo al Plan Subvención del Estado .. ....................... ....... ..... ........ ....... .. 6.991. 315
ídem ídem al Plan Arbitrio sobre rodaj e y arrastre ...................... ....... .. _.... ..... _... -. 1. 502. 448
Se concedieron 854 autorizaciones sobre los aprovechamientos especiales en las vías província-

les, importando los derechos y tasas ........................................................................ ^196-624
Lo obtenido por. 128 liquidaciones de maquinaria en alquiler asciende a ........................... 2. 530. 942
Y lo invertido en conservación y reparación de dicha maquinaria ..... ....... ................ 1. 251. 666

Servicio de Construcciones Civiles

En cuanto a los edificios provinciales, se han continuado las obras iniciados en ejercicios anteriores,
ultimándose la más importante, ^ esto es, la llevada a cabo en el cuerpo central del Palacio para la Comisaría
de Extensión Cultural. Se ha dado comienzo a las de ampliación del Museo, a la ampliación y reforma del
Hospital Psiquiátrico de Castro; a las proyectadas en-la Casa Fortaleza de San Payo de Narla; a la am-
pTiación de la Vaquería de la granja "Gayoso Castro", en Riberas de Lea y a la reforma del muro de cierre
del Hoffar de Santa María, en Lugo.

Entre las obras proyectadas, hay que destacar por su importancia la reforma de las instalaciones del
Hospital provincial de'San José, en Lugo, con un prssupuesto de 10. 019. 361 pesetas.

El "resumen de obra proyectada-y ejecutada en edificios provinciales, durante el año, es como sigue:

Pesetas

Proyectadas ...... ....... ................. ....... ........ ............. ..... ................. ....... 1^2^;
Ejecutadas .............................................. ;... -... -.. .............. .. ;.... .. ;...... .... ^.. ^. ^..^... ; o. iüo..
Lo invertido y justificado por la Administración del Servicio para entretenimiento del Palacio

provincial v dependencias ane.ias, importó . -..... -........................ _-... -:----"--;^;^-;^ 2'I^"^^
Las obras~certificadas de Planes de Cooperación a Servicios municipales, Plan bienal 1968-69. 532. 500
Las certificaciones expedidas para a.bo~no de subvenciones a instalaciones deportivas en diver-

sos Ayuntamientos de la provincia, totalizan ......................................... ................ 1. 560. 000

ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y EXACCIONES

Negociado de Patrimonio, Rentas y Contratos

Se confeccionaron 66 padrones para la exacción del arbitrio provincial sobre Rodaje y Arrastre,
que comprenden 67.857 vehículos, importando

Las matrículas de Derechos y Tasas por servidumbres o concesiones administrativas, totalizaron
Se liquidaron 12 expedient.ss por defraudación y otros conceptos, que ascendieron en total a ...
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Pesetas

1.560.711
58. 778

4. 550

Museo. Y la Sta. María del Carmen López Bugueíro prosiguió con la confección y envío de gran número de 
fichas bibliográf.icas de escritores gallegos o de temas que afectan a Galicia, labor encomendada por la 
Junta y costeada por D. Antonio Fernández López (q. e. p. d.) 

Respecto a las aportaciones merecen destacarse las del referido D. Antonio Fernández López, D. Al 
varo Gil Varela y doña Concepción Fernández López, siendo altamente estimable también las aportacio 
nes de D. Antonio de Ron Pardo y D. Víctor Corral; y por el Ministerio de Educación y Ciencia se concedió 
una subvención de 100.000 pesetas para atenciones propias de funcionamiento y conservación del Museo. 

El número total de visitantes en el año fue de 12.367, entre éllos destacadas personalidades de la cul 
tura y del arte y en primer lugar el Ilmo. Sr. Subdirector General de Bellas Artes, D. Ramón Falcón Rodrí 
guez, acompañado del Alcalde de la ciudad y del Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia; 
el Profesor de la Universidad de New BrunswíkFrederictión (Canadá), Mr, Leonard C. Smith; el escritor y 
publicista Mr. Elbert A. Chapman, de DonColorado (Estados Unidos); Mr. Henri Georges Morestín, Profesor 
de la Facultad de Letras de Aix (Francia); D. Manuel Peris Apar.icio con su esposa doña Rosa Aragonés, 
ambos de la Sección de Arqueología de la Socidead de Ciencias de Caracas (Venezuela); Profesor Benito 
Spano, Director del Instituto de Geografía de la Universidad de Perugia (Italia) y otros distintos visitan 
tes de países hipanoamericanos, especialmente del Uruguay, entre ellos la conocida escritora y escultora de 
Montevideo, Sta. Delia A. Díaz. 

ES 

OBRAS Y SERVICIOS LOCALES 
Servicio de Vías y Obras provinciales 

Pesetas 

Se redactaron en el ejercicio proyectos de obras por un total de . 
Lo certificado durante el año por obras de Planes provinciales, ascendió a . 
Idem ídem con cargo al empréstito de 3.000.000.000, de la Mancomunidad de Diputaciones para 

obras de nueva construcción . 
Para reparación y acondicionamiento . 
Idem ídem ídem con cargo a Planes provinciales de Cooperación a Servicíos municipales: 

Plan 19681969 . 
Plan 19701971 . 

Invertido en conservación de caminos: 
Con cargo al Plan Subvención del Estado . 
Idem ídem al Plan Arbitrio sobre rodaje y arrastre . 
Se concedieron 854 autorizaciones sobre los aprovechamientos especiales en las vías provincia 

les, importando los derechos y tasas . 
Lo obtenido por .128 liquidaciones de maquinaria en alquiler asciende a . 
Y lo invertido en conservación y reparación de dicha maquinaria . 

178.335.347 
33.626.015 

441.875 
3.813.763 

3.560.405 
1.912.212 

6.991.315 
1.502.448 

196.624 
2.530.942 
1.251.666 

Servicio de Construcciones Civiles 
En cuanto a los edificios provinciales, se han continua.do las obras íníciades en ejercicios anteriores, 

ultimándose la más importante, esto es, la llevada a cabo en el cuerpo central del Palacio para la Comisaría 
de Extensión Cultural. Se ha dado comienzo a las de ampliación del Museo, a la ampliación y reforma del 
Hospital Psiquiátrico de Castro; a las proyectadas en la Casa Fortaleza de San Payo de Narla; a la am 
pliación de la Vaquería de la granja "Gayoso Castro", en Riberas de Lea y a la reforma del muro de cierre 
del Hozar de Santa María, en Lugo. 

Entre las obras :proyectadas, hay que destacar por su importancia la reforma de las instalaciones del 
Hospital. provincial de San José, en Lugo, con uri presupuesto de 10.019.361 pesetas. 

El resumen de obra proyectada y ejecutada en ediñcíos provinciales, durante el año, es como sigue: 

Pesetas 

Proyectadas . 
Ejecutadas "• . 
Lo invert.ido. y justificado po� la Ad1!1,in.i�tració� del Servicio para entretenímíento del Palacio 

províncíai v dependencias ane1as, Importó . 
Las obras certificadas de Planes de Cooperación a Servicios municipales, Plan bienal 196869. 
Las certificaciones expedidas para abono de subvenciones a instalaciones deportivas en díver 

sos Ayuntamientos de la provincia, totalizan . 

ADMINISTRACION DE RENTAS Y EXACCIONES 
Negociado de Patrimonio, Rentas y Contratos 

Se confeccionaron 66 padrones para la exacción del arbitrio provincial sobre Rodaje y Arrastre, 
que comprenden 67.857 vehículos, importando . 

Las matrículas de Derechos y Tasas por servidumbres o concesiones administrativas, totalizaron 
Se liquidaron 12 expedientes por defraudación y otros conceptos, que ascendieron en total a ... 
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12.271.841 
6.186.262 

2.709.272 
532.500 

1.560.000 

Pesetas 

1.560.711 
58.778 

4.550 



Subnegociado de Publicidad y Estadística
IMPRENTA PROVINCIAL

Pesetas

Los Jngr^?s. -obtenidos en la ImPrenta ¡provincial por suscripción, trabajos de imprenta, etc.
a ........................................................... ^.... ;.

gastos de material diverso y personal totalizaron ...... -.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.".".'.'.'.".".'.'.'.".".'.'."." .'.'.".'.'.".'."..'.'.".' l. el-Í. '?^

Boletín Informativo "LVCVS"

acaece e^Tpro,£Talbduuy^ne^oo^9quec°mpr<n(ie las M:tlTi<lades y hech°s más ^-^"t-

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
Servicio Agropecuario

.ea. ^SiplSSOT.SeJlpa, +coT.trad?;ipJmup^^ "Gayoso Castro", de Riberas de
^i^s^. ^e^ad^J^^^^^^^m'^^aTp^d^^^^
^sisToTndmdTsreanmllS, eac ción de hierba conunexcedS"^e'er"co^^^^^^^^ T^. q^

Se ha mantenido la cabana sin grandes alteraciones, con el siguiente movimiento:

Existencia en 1.° de enero de 1970 .................................... 97 reges
Altas en el año por nacimiento y compra ........................... 97 "

Suman ............................................................ 194 "
Bajas por ventas y otros motivos ................................... '.'. '. ~36 "

Quedan en 31 de diciembre de 1970 ... ........ ..... 158 "

Pesetas

Los ingresos por todos conceptos ascendieron en el año a
Y los gastos, incluido personal ............................................................ \\'-'\\. \\\\\\\\. \". '.'.'.'''\. 2.'1?32.'306

OTROS SERVICIOS

Inspección de Rentas

673. 637s^)eSmaron 587 expedientes con el resultado de 504 actas positivas, que importaron un total de
Los gastos de dietas y locomoción ascendieron a 13.399 pesetas.

Servicio de Recaudaciones Ajenas

^omo. en_e]e.rcicios_ant&riores. s8 recaudaron las Contribuciones e Impuestos del Estado, arbitrios
de-co5)o.ra"ones_mumcipaíes y cuotas de diversos Organismos, habiéndose'obtenYdo
dación un total de 2.022.757 pesetas, ascendiendo los"gastos a 4Í;387~peseta¡.'

REPOBLACIÓN FORESTAL

Eü elelercic10--^ efectuaro. n. Por el Servicio Hidrológico Forestal de Lugo, las operaciones que se de-
i, en montes dependientps del Consorcio provincial con la. Éxcma. Diputación:

Segundas repoblaciones ...................................... 817 hectáreas
Marras .. ;-...._............................................,... .. 150 hectáreas
Conservación de cortafuegos .............................. 375, 9 hectáreas
Desbroces .. -................. :................................... 28' hectáreas
Limpias productivas ............................ ............. 232 hectáreas
Construcción de camiilos .................................... 7,719 Kms.
Conservación de caminos .................................... 59,700 Kms.
Conservación de casas forestales ........................ 2"
Levantamiento de planos .................................... 8
Aprovechamiento de madera .............................. 49, 921 m. c.

Se liquidaron beneficios por aprovechamientos ordinarios y extraordinarios en montes deüendie
-'.. cor respondiendo a la Excma- Diputación por su participación del 17,50 p'or l00''un"total

5353 

1.954.009 
2.732.306 

587.178 
1.614.729 

Pesetas 

Pesetas 

97 reses 
97 " 

194 " 
36 " 

158 " 

Existencia en 1.0 de enero de 1970 . 
Altas en el año por nacimiento y compra . 

Suman . 
Bajas por ventas y otros motivos . 

Quedan en 31 de diciembre de 1970 . 

• 1 Los ingresos obtenidos en la Imprenta .províncíal por suscrípción, trabajos de imprenta, etc. 
ascendieron a '. ....•.............................. ·. : . 

Los gastos de material diverso y personal totalizaron . 

ES 

Los ingresos por todos conceptos ascendieron en el año a . 
Y los gastos, incluído personal · . 

ES 

Servicio de Recaudaciones Ajenas 
Como en ejercicios anteriores se recaudaron las Contribuciones e Impuestos del Estado, arbitrios 

de Corporaciones municipales y cuotas de diversos Organismos, habiéndose obtenido por premios de recau 
dación un total de 2.022.757 pesetas, ascendiendo los gastos a 41.387 pesetas. 

ES 

REPOBLACION FORESTAL 

O T R O S S E R V I .,C I O S 
Inspección de Rentas· 

Se informaron 587 expedientes con el resultado de 504 actas positivas, que importaron un total de 
673.637 pesetas. 

Los gastos de dietas y locomoción ascendieron a 13.39_� pesetas. 

ES 

Boletín Informativo "LVCVS" 
En el año se distribuyó el número 24, que comprende las actividades y hechos más sobresalientes 

acaecidos en la provincia durante el año 1969. 

ES 

DESARROLLO DE LA ECONOMIA 
, Servicio Agropecuario 

La labor se ha centrado, principalmente, en la Granja: provincial "Gayoso Castro", de Riberas de 
Lea, habiendo aumentado paulatinamente la extensión dedicada a pradería obteniéndose con ello una 
considerable mejora en la producción de hierba con un excedente sobre el consumo de más de 200 Tm. que 
han sido vendidas en el mercado. 

Se ha mantenido la cabaña sin grandes alteraciones, con el siguiente movimiento: 

Subnegociado de Publicidad y Estadística 
IMPRENTA PROVINCIAL 

El). el ejercicio se efectuaron por el Servicio Hidrológico Forestal de Lugo, las operaciones que se de 
tallan, en montes dependientes del Consorcio · provincial con la. Éxcma. Diputación: 

Segundas repoblaciones · ·...... 817 hectáreas 
Marras ... ·....................................................... .. 150 hectáreas 
Conservación de cortafuegos 375,9 hectáreas 
Desbroces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 hectáreas 
Limpias productivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 hectáreas 
Construcción de caminos 7,719 Kms. 
Conservación de caminos 59,700 Kms. 
Conservación de casas forestales . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 2 
Levantamiento de planos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Aprovechamiento de madera 49,921 m. c. 

Se liquidaron beneficios por aprovechamientos ordinarios" y extraordinarios en montes dependientes 
del Consorcio, correspondiendo a la Excma. Diputación por su participación del 17 ,50 por 100 un total 
de 3.601.568 pesetas. 

• 



PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

AÑO 1971

SECCIÓN DE GASTOS

TOTAL
por capítulos

Pesetas

Capitulo _I. -Personal activo ........................................ ............. 54. 242. 521
" II.-Material y diversos ........................................... 45^298^400
" IIL-Clases pasivas ........................................................ ~2.'359."4Í6
', ', w-~Deada. -:::-:-----------::-:-----:------------:-------------------------- T. 849. ÍS4

y participaciones en ingresos ............... 37. 9,70.649
" _YI-Extraordinarios y de capital ........... "....................... 3 i ̂ÓÍTÓ-ÍÓ

VIL-Reintegrables, indeterminados e imprevistos ......... .... ~-'762.'79Ó

Total gastos .............................. 173. 500. 000

SECCIÓN DE INGRESOS
TOTAL
por capítulos

Pesetas

Capítulo I.-Impuestos directos ..... ................. ........ ........... 57. 055. 603
" _IL-Impuestos indirectos ................................. ............. 43.062.500
" III--Tasas y otros ingresos ........................................ ... 2.752.580

IY--subvenciones y participaciones en ingresos ... ....... .... 2. 110. 252
" V.-Ingresos patrimoniales" .................7......... ....... .... 51.433. 576
" VI-Extraordinarios y de capital .................. ............ 23. 3,02. 896

VII.-Eventuales e imprevistos' .............. ........ .............. 782. 593

Total gastos .. ........ ....... ...... 180. 500. 000

A N O 1972

SECCIÓN DE GASTOS

TOTAL
por capítulos

Pesetas

Capitulo I.-Personal activo ................. ................. .............. 11.470. 000
" JL-Material y^ diversos . ................... ........ ............... -Í90Ó'ÓGÓ
" IIL-Clases pasivas ........................................................ 7.'Í57. ÓOÓ
", ^.^^"^.. /"................. ".................. "......................... - 141;721:7ÓÓ

y participaciones en ingresos ............... 6. 253. 030
" VL-Extraordinariüs y de capital ........... 7............... ........ "294.050
" VII.-Reintegrables, indetermihados e imprevistos .... ........ 1. 704. 220

Total ingresos................ ........ 173. 500. 000

Las cantidade

del año 197

del año 197;

recen en la

en la Secció

Los totales de

grates de la;
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SECCIÓN DE INGRESOS
TOTAL
por capítulos

Pesetas

Capítulo I.-Impuestos directos .. ....... .................. ............... 12.555.000
" _IL-Impuestos indirectos .............................. .......... ...... 5.500.000
" IH.--Tasas y otros ingresos ..................................... ...... 9.351.000

IV.-Subvenciones y participaciones en ingresos ........ ....... 144. 386. 288
V.-Ingresos patrimoniales .................. 7....... ........ ....... 6. 178. 032

VI.-Extraordinarios y de capital .... :........... ....... ....... 294.050
" VII.-Eventuales e imprevistos ............. ........ ................... 2. 235. 630

Total ingresos ...... ,..,.... .,....,.. 180.500.000

PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE LA OIPUTACION PROVINCIAL 

AÑO 1971 

SEC�ION DE GASTOS 
TOTAL 
por capítulos 

Pesetas 

Capítulo 
" 

Capítulo 
" 

!.Personal activo . 
II.Material y diversos . 

III.Clases pasivas . 
IV.-Deuda .. · . 
V.Subvenciones y participaciones en ingresos . 

VI.Extraordinarios y de capital . 
VILReintegrables, indeterminados e imprevistos . 

!.Impuestos directos .. 
U.Impuestos indirectos . 

III.Tasas y otros ingresos . 
IV.,Subvenciones y participaciones en ingresos . 
V.Ingresos patrimoniales . 

VI.Extraordinarios y de capital . 
VILEventuales e imprevistos . 

54.242.521 
45.298.400 

2.359.416 
1.849.184 

37.�,70.649 
31.017.040 

762.790 

TOTAL 
por capítulos 

Pesetas 

57.055.603 
43.062.500 

2.752.580 
2.110.252 

51.433.576 
23.3,02.896 

782.593 

Las cantidade 
del año 197 
del año 197: 
recen en la 
en la Secció 

Los totales de 
graf es de Iar 

Total gastos .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 173.500.000 

SECCION DE INGRESOS 

Total. gastos , .. .. . 180.500.000 

AÑÓ· 1972 

SECCION DE GASTOS 
TOTAL 
por' capítulos 

Pesetas 

Capitulo 
" 

" 

!.Personal activo , . 
II.Material y diversos . 

III.Clases pasivas . 
IV.Deuda .' : 
v.�Subvenciones y participaciones en ingresos . 

VI.Extraordinaric:ls y de capital . 
VILReintegrables, indeterminados e imprevistos . 

11.470.000 
4.900 OGO 
7.157.000 

141.721.700 
6.253.030 

294.050 
l.704.220 

Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.500.000 

SECCION DE INGRESOS 
TOTAL 
por capítulos 

Pesetas 

Capítulo 
" 

!.Impuestos directos . 
II.Impuestos indirectos . 

III.Tasas y otros ingresos . 
IV.Subvenciones y participaciones en ingresos . 
V.Ingresos patrimoniales . 

VI.Extraordinarios y de capital : : .. 
VII.Eventuales e imprevistos . 

12.555.000 
5,500.000 
9.351.000 

144.386.288 
a·:118.032 

294.050 
2.235.630 t 

Total inuresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.500.000 



EL CAMINO DE SANTIAGO A TRAVÉS

DE LAS TIERRAS LUCENSES
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PALAS DE REY:

LUGAR PRINCIPAL

Y DE
DESCANSO

EN EL
CAMINO

La última tierra lucen"

se en la peregrinación,

vigilada por la torre

de Pambre

Puerta de entrada de la iglesia románica de Villar de Donas, en el
Camino de Santiago, por tierras de Palas de Rey. Además de la variedad
de ornamentación de las archivoltas, son de destacar los herrajes de las
puertas, tan parecidos a los de la Puerta Norte de la Catedral de Lugo
y a algunos de los que adornan la puerta principal de la de Meira

La del alba sería cuando una mañana otoñal
nos pusimos a llevar a cabo esta postrer etapa a
través de la provincia lucense, partiendo de los con-
fines entre los ayuntamientos de Monterroso y el de
Palas de Rey, ya mencionado en el Códice Calixtino
y en cuantos itinerarios se han publicado sobre esta
histórica senda. Ya el propio nombre de Palas de
Rey es la más clara y elocuente prueba de su posi-
don en el "Camino Francés" pues ha 'perseverado
con su denominación de bien clara estirpe filológica
gala, toda ves que, en los demás casos, "pazos",
"pazo", "pacios" o palacios, son los más corrientes
en estos lugares donde se cobraban los pechos alca-
balas, o tributos reales de una comarca; tan sólo
Palas parece sonorizar en castellano el "palace"
francés, prístina forma romance del "Pallatium Re-
gis" latino.

A nuestra diestra queda el Castro de Sismon-
de con 671 metros de cota y su perfil característico
y por Portas, pasamos el parlanchín regato de su
nombre, hallando la calzada empedrada como en el
tnedievo cerca de Lestedo, Santiago, primera, 'parro-

Villar de Donas en

el camino
Por NARCISO PEINADO

quia de este municipio, ya mentada en los Itinera-
nos del 1496, en otro de 1535 y en el de Manier, un
tanto desfigurado bajo la denominación de Loutíede.
El templó parroquial nada conserva digno de men-
don fuera de su posición al margen del camino y de
la estatua del Santo Patrón en hábito peregrino.
Poco más adelante un viejo campo santo para pere-
grinos deja asomar una toscacnis sobre las tapias
que lo separan de la ruta y de las heredades vecinas.
Al medio kilómetro el lugar de Valos e inmediata-
mente el Campo do Remollen, lugar umbroso con
cantarína fontana de rústica traza donde los rome-
ros reposaban y refrescaban. Otro tanto hemos de
andar haíta la antigua venta de Mamurria, con res-
ios de su antigua cerca; no habremos recorrido más
de 400 metros cuando topamos con la entidad de
Brea, corrupción por metátesis de vereda, lo cual
denuncia su posición de manera indiscutible, dejan-
do a nyestra diestra y un poco a retaguardia, la
Casado "Avenostre", indudablemente alusión aun
cántico jacobeo iniciado con estas palabras: Ave
Noster ...
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EL CAMINO DE SANTIAGO A TRA \lES 

EE 

EE 

de Pambre 

vigilada por la torre 

PALAS DE REY: 
LUGAR PRINCIPAL 

Y DE 
DESCANSO 

1

ENEL 
CAMINO 

se en la peregrinación, 

La última tierra lucen 

Villar de Donas en 
el camino 

Por NARCISO PEINADO 

quia de este municipio, ya mentada en los Itinera 
rios del 1'496, en otro de 1535 y en el de Manier, un 
tanto desfigurado bajo la denominación de Loutietie. 
El templo parroquial nada conserva digno de men 
ción fuera de su posición al margen del camino y de 
la estatua del Santo Patrón en hábito peregrino. 
Poco más adelante un viejo campo santo para pere 
grinos deja asomar . una tosca cruz sobre las tapias 
que lo separan de la ruta y de las heredades vecinas. 
Al medio kilómetro el lugar de V alas e inmediata 
mente ei Campo do Remollón, lugar umbroso con 
cantarina fontana de rústica traza donde los rome 
ros reposaban y refrescaban. Otro tanto hemos de 
andar hasta la antigua venta de Mamurria, con res 
tos de su antigua cerca; no habremos recorrido más 
de 400 metros cuando topamos con la entidad de 
Brea, corrupción por metátesis de vereda, lo cual 
denuncia su posición de manera indiscutible, dejan 
do a nuestra diestra y un poco a retaguardia, la 
Casa de "A venostre", indudablemente alusión a un 
cántico jacobeo iniciado con estas palabras: Ave 
Noster ... 

óó 

Puerta de entrada de la iglesia románica de Villar de Donas, en el 
Camino de Santiago, por tierras de Palas de Rey. Además de la variedad 
de ornamentación de las archivoltas, son de destacar los herrajes de las 
puertas, tan parecidos a los de la Puerta Norte de: la Catedral de Lugo 
y a algunos de los que adornan la puerta principal de la de Meira 

DE LAS TIERRAS LUCENSES 

La del alba sería cuando una mariana otoñal 
nos pusimos a llevar a cabo esta postrer etapa a 
través de la provincia lucense, partiendo de los con 
fines entre los ayuntamientos de Monterroso y el de 
Palas de Rey, ya mencionado en el Códice Calixtino 
y en cuantos itinerarios se han publicado sobre esta 
histórica senda. Ya el propio nombre de Palas de 
Rey es la más clara y elocuente prueba :de su posi 
ción en el "Camino Francés" pues ha perseverado 
con su denominación de bien clara estirpe filológica 
gala, toda vez que, en los demás casos, "pazos", 
"pazo", "pacios" o palacios, son los más corrientes 
en estos lugares donde se cobraban los pechos alca 
balas, o tributos reales de una comarca; tan sólo 
Palas parece sonorizar en castellano el "palace" 
francés, pristina f arma romance del "Pallatium Re 
gis" latino. 

A nuestra diestra queda el Castro de Sismon 
de con 671 metros de cota y su perfil característico 
y por Portas, pasamos el parlanchín regato de su 
nombre, hallando la calzada empedrada como en el 
medievo cerca de Lesteao, Santiago, primera parro 



"As donas", hermosas pinturas de damas o "donas", que figuran en el
ábside de la iglesia de Villar de Donas

En el Alto del Rosario

Ya pisamos la carretera N. número 547 de Lugo
a Com^ostela, inaugurada en 1861 contando sus dis-
tandas \ desde Madrid, por eso en Brea estamos en
el kilómetro 543, 5 y en Lámelas en el 544 y al medio
kilómetro el Alto del Rosario, así llamado por iniciar
tal plegaria mariana los peregrinos en honor de la
Virgen por divisarse desde su eminencia por primera
ves el horizonte de la ciudad apostólica, ya que se
ve el Pico Sacro, con su peculiar perfil tan semejan-
te al del Monte Cervino, el Monte Faro, en cuya cum-
t>re se halla un templo consagrado a la Madre del
Señor, al que consagró su más famosa trova el juglar
Xoan de Requeixo del siglo XIII, conservada con el
numeró 898 en el Cancionero de la Vatidana: "tan
soliña se foy por.. . Dalle a nevé, dalle o vento, dalle
o sol todo arredor" ... como canta la musa popular.
Desde aquí se domina el valle del Ulla en su parte
alta, desde aquí se inicia el descenso a Palas y desde
aquí merodeaban ciertas damiselas para hacer pecar
a ios peregrinos, contra las cuales lama sus anate-
mas el Códice Calixtino en su capítulo XVII. Al Nor-
te se divisa la Fortaleza de Felpos, en el ¡lito Pam-
bre, per-teneciente a Alvaro Sánchez Ullóa, refugio
de forajidos, que asaltaban a los viandantes. El Arz-
obispo [D. Berenguer de Landoira le puso sitio y
rindió el 29 de julio de 1321.

Estamos pues en el señorío de la Casa de Ulloa, de
rancio abolengo, matriz de los Condes de\Altamira,
entronóando con las casas de Monterrey y, en suma,
con las más linajudas y de mayor prestigio y lustre
de España.

Villar de Donas
Su nido nativo se encontraba en el próximo Cas-

tillo de Pambre y en las casas de la Ulloa y Paso
de Villdfnayor que vigilaban y gobernaban su vasta
heredad.

Antes de entrar en la villa de Palas retroceda-
mos por la, estrada hasta el Ferradal, kilómetro 541,2
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fíüra visitar el monumento nacional de la Iglesia
monasterial de Villar de Donas, panteón de la mili-
da santiaguista en el Reino de Galicia, Bailia de la
Orden Militar de Santiago, templo insigne de estilo
románico del año 1224, a la que se había incorpora-
tío con anterioridad, por donación del Deán de Lugo,
D. Juan Arias, en 1184. Alfonso IX el 22 de abril
de 1216 como San Fernando desde Lugo, el 9 de
enero de 1232, como los señores de la Ulloa, le col-
man de sus dones y mercedes. Aquí se sepultaron
los caballeros cuyos atributos heráldicos fueron es-
culpidos sobre sus losas sepulcrales: los Ulloas, Vare-
Zas, Seijas, Gayosos, Piñeiros, Taboadas, etc., descan-
san en esta Iglesia en la eterna paz.

El templo de planta de cruz latina, de una sola
nave, con otra transversal en el crucero y tres át>si-
des semicirculares, todo ello de líneas armónicas,
esbeltas proporciones, hace de su fábrica una pieza
singular del románico Incensé y de preferente aten-
ción por su frontis magníficamente decorado en su
portada, con herrajes muy parecidos a la de la porta-
da norte de la Catedral de Lugo, conservando en su
ábside central notabilísimas pinturas murales fecha-
tías en 1386 y comenzadas en 1362 lo que acrecienta
su importancia pues, es posible, fuesen realizadas
por un pintor regional que refugiado en este apar-
tado santuario durante la "peste negra" que asoló
Europa por entonces, 1348, así como Bocaccio en
una quinta florentina se dedicaba a escribir el De-
comerán, nuestro artista hiciese estas escenas de la
Anunciación, del Cristo Majestad de la bóveda, así
como las mismas "donas" y los Profetas con un sen-
tido bíblico. Tanto el baldaquino, como el "antipen-
dium" son piezas arqueológicas de subido valor, so-
&re todo este último por su simbolismo eucarístico
en donde parece evocarse el Santo Milagro del Ce-
beiro.

Ábside de la iglesia de Villar de Donas

Los eruditos y Villar de Donas

Para encarecer Villar de Donas bastará leer las
entusiastas páginas que le han consagrado insignes
escritores como los Sres. Chamoso Lamas y Pons So-
rolla, Filgueira Valverde y Vázquez Saco, Fernández
Oxea y Alvares Carballido, en sus luminosos estu-
dios, lo mismo que Ángel del Castillo y Otero Pedra-
yo. Balsa de la Vega y Amor Meilán divulgando y
proclamando su importancia. Su visita es obligada
para íotío amante de la historia y del arte y mas hoy
que su acceso se encuentra facilitado por una có-
moda carretera construida recientemente por la
Diputación provincial de poco más de un kilómetro
desde el empalme.

Pero se impone proseguir el Camino, incorpo-
rondónos a él en el kilómetro 546 donde se asienta
Palas de Rey, con su parroquial románica, de San
Tirso, con servicio postal, telegráfico y telefónico,
citado en todos los Itinerarios santiaguistas, supues-
ía residencia de Witisa, donación de Alfonso III a la,

"As donas", hermosas pinturas de damas o "donas", que figuran en el 
ábside de la iglesia de Vlllar de Donas 

En el Alto del Rosario 
Yapisarnos la carretera N. número 547 de Lugo 

a Com�ostela, inaugurada en 1861 contando sus dis 
tancias; desde Madrid, por eso en Brea estamos en 
el kilómetro 543 ,5 y en La melas en el 544 y al medio 
kilómetro el Alto del Rosario, así llamado por iniciar 
tal plegaria mariana los peregrinos en honor de la 
Virgen 'rpor divisarse desde su eminencia por primera 
vez el horizonte de la ciudad apostólica, :ya que se 
ve el Pico Sacro, con su peculiar perfil tan semejan 
te al de? Monte Cervino, el Monte Faro, en cuya cum 
bre ,se halla un templo consagrado a la Madre del 
Señor, *l que consagró su más famosa trova el juglar 
Xoan de Requeixo del siglo XIII, conservada con el 
número 898 en el Cancionero de la v aticana: "tan 
soliña se foy por ... Dalle a neve, dalle o vento, dalle 
o sol todo arredor" ... como canta la musa popular. 
Desde aquí se domina el valle del Ulla en su parte 
alta, de�de aquí se inicia el descenso a Palas y desde 
aquí merodeaban. ciertas damiselas para hacer pecar 
a los peregrinos, contra las cuales lanza sus anate 
mas el Códice Calixtino en su capítulo XVII. Al Nor 
te se divisa la Fortaleza de Felpós, en el 'alto Pam 
bre, pertenecienie a Alvaro Sánchez tius«, refugio 
de forajidos, que asaltaban a los oiandantes. El Arz 
obispo 'D. Berenguer de Landoira le puso sitio y 
rindió el 29 de julio de 1321. . 

Estamos pues en el señorío de la Casa de Ulloa, de 
rancio abolenqo, matriz de los Condes de' Altamira; 
entroncando con las casas de Monterrey y; en suma, 
con las 'más linajudas y de mayor prestigio y lustre 
de España. . 

Villar de Donas 
Su 'nido nativo se encontraba en el próximo Cas 

tillo de: Pambre y en las casas de la Ulloa y Pazo 
de Villci,mayor que vigilaban y gobernaban su vasta 
heredad. 

Antes de entrar en la villa de Palas retroceda 
mos por la estrada hasta el Ferradal, kilómetro 541,2 
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para visitar et monumenio nacional de la Iglesia 
monasterial de Villar de Donas, panteón de la mili 
cia santiaguista en el Reino de Galicia, Bailia de la 
Orden Militar de Santiago, templo insigne de estilo 
románico del año 1224, a la que se había incorpora 
do con anterioridad, por donación tie; Deán de Luqo, 
D. Juan Arias, en 1184. Alfonso IX el 22 de abril 
de 1216 como San Fernando desde Lugo, el 9 de 
enero de 1232, como los señores de la Ulloa, le col 
man de sus dones y mercedes. Aquí se sepultaron 
los caballeros cuuoe atributos heráldicos fueron es 
culpidos sobre sus losas sepulcrales: los Ulloas, Vare 
las, Seijas, Gayosos, Piñeiros, Taboadas, etc., descan 
san en esta Iglesia en la eterna paz. 

El templo de planta de cruz latina, de una sola 
nave, con otra transversal en el crucero y tres ábsi 
des semicirculares, todo ello de líneas armónicas, 
esbeltas proporciones, hace de su fábrica una pieza 
singular del románico lucense y de preferente aten 
ción por su frontis magníficamente decorado en su 
portada, con tierraies muy parecidos a la de la porta 
da norte de la Catedral de Lugo, conservando en su 
ábside central notabilísimas pinturas murales fecha 
das en 1386 y comenzadas en 1362 lo que acrecienta 
su importancia pues, es posible, fuesen realizadas 
por un pintor regional que refugiado en este apar 
tado santuario durante la "peste negra" que asoló 
Europa por entonces, 1348, así como Bocaccio en 
una quinta florentina se dedicaba, a escribir el De 
camerón, nuestro artista hiciese estas escenas de la 
Anunciación, del Cristo Majestad de la bóveda así 
como las mismas "donas" y los Profetas con un 'sen 
tido bíblico. Tanto el baldaquino, como el "antipen 
dium" son piezas arqueológicas de subido valor, so 
bre todo este último por su simbolismo eucarístico 
en donde parece evocarse el Santo Milagro del Ce 
beiro. 

Abside de la iglesia de Villar de Donas 

Los eruditos y Villar de Donas 
Para encarecer Villar de Donas bastará leer las 

entusiastas páginas que le han consagrado insignes 
escritores como los Sres. Chamoso Lamas y Pons So 
rolla, Filgueira Valverde y Vázquez Saco, Fernández 
Oxea y Alvarez Carballido, en sus luminosos estu 
dios, lo mismo que Angel del Castillo y Otero Pedra 
yo, Balsa de la Vega y Amor Meilán, divulgando y 
proclamando su importancia. Su visita es obligada 
para todo amante de la historia y del arte y más hoy 
que su acceso se encuentra facilitado por una có 
moda carretera construida recientemente por la 
Diputación provincial de poco más de un kilómetro 
desde el empalme. 

Pero se impone proseguir el Camino, incorpo 
rándonos a él en el kilómetro 546 donde se asienta 
Palas de Rey, con su parroquial románica, de San 
Tirso, con servicio postal, telegráfico y telefónico, 
citado en todos los Itinerarios santiaguistas, supues 
ta residencia de Witiza, donación de Alfonso III a lq 
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Puerta Norte del pazo o palacio de los Ulloa, que poseyeron torre y casa fuerte en el mismo lugar 
de la Ulloa, donde ahora se levanta este palacio, muy maltratado por el tiempo y muy modificado 

por los hombres 
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Sensiblemente distanciados de la carretera héte- 
nos en la Pallota, lugarejo al Sur del kilómetro 550, 
cosa de un kilómetro, pero pintoresco, frondoso y 
feraz. Inmediatamente se cruza el Pambre por Puen 
te Campaña de resonancias históricas por la batalla 
de Porto de Bois en que luchó heróicamente D. Fer 
nando de Castro el "De la Guerra" frente a las tro 
pas leales al rey D. Pedro (1371), donde "Casa Cam 
paña" es algo así como el solar de los Montenegros 
y cuyos ueiustos y casi derruídos sillares pregonan 
alto y recio la prestancia de sus viejos poseedores. 
Siempre en ascenso llegamos a Casanova, dejando 
Fonte dos Mauros a la izquierda y la parroquial de 
San Juan de Mato a la diestra pasamos cerca de 
Vilacendoy donde aún persiste una casa sobre cuyo 
dintel o portada campean las armas de los Ulloas, 
pregoneras de los dueños y señores de esta tierra. 
No ha mucho este pueblecito, se vanagloriaba de su 
banda de afinada música que amenizaba todas las 
romerías y fiestas de los pueblos comarcanos. Sito 
sobre la carretera que desde el Coto, en toe límites 
próximos entre las provincias de Lugo y La Coruña, 
(kilómetro 354,8), va a Pedraza y Monterroso, la 
podemos seguir en un pequeño trecho mientras nos 
deleitamos con la soberbia vista que desde aquí 
presenta la Fortaleza de Pambre, a la cual podemos 
llegarnos por. Sambreijo, sobre la misma ruta co 
marcal y después de su puente sobre el Pambre girar 
a la derecha, lo cual nos conduce al pie mismo del 
castillo por un sendero bastante practicable y medie 
val. 

Porto de Bois está exactamente al Sur del kiló 
metro 554 de la carretera de Santiago cerca del Rego 
do Vilar que corre de Norte a Sur como afluente del 
Pambre al pie mismo de las torres del castillo que 
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Iglesia de Lugo haciéndola objeto de particular apre 
cio Alfonso IX a su paso como peregrino en 1200, 
1210 y 1227, en cuyo año expide un documento por 
el cual exime de tributos, por amor a la Orden de 
Santiago, la casa que la milicia de este nombre tie 
ne en Palas, perteneciente a la Bailia de Villar de 
Donas. · 

Por este burgo, hoy muy urbanizado, pasó el 24 
de marzo de 1520, el César Carlos, su hijo Felipe 11, 
el 20 de junio de 1554, cuando aquél iba a coronarse 
en Alemania y éste a casarse en Inglaterra con su 
tía María Tudor. ' 

La rebotica del farmacéutico D. Eduardo Seijas 
Vázquez o el despacho de D. Amando Losada Diaz, 
pueden ser un grato refugio del culto peregrino en 
esta hospitalaria villa que si no tuvo hospital los 
señores de la Ulloa los sostenian. en Lestedo, lugar 
tan cercano, como próximos se hallaban igualmente 
los de Leboreiro y el de las Seixas, este último aún 
retiene su vieja condición hasta en su denomina 
ción topográfica. : 

A la salida de Palas, este pueblo que se tiende 
a lo largo de la ruta co� un sentido plenamente iti 
nerario, se halla el '"Ca7ripo dos Romeiros", antes del 
kilómetro 547 y cerca Yfl de Ponte Ruxián para sal 
var el regato de su nombre, después se sube a La 
Gayola al N. del kilómetro 548 descendiendo por La 
goa, alusión topográfica a una pequeña laguna en 
las inmediaciones del Cpstro de San Julián, cota de 
522 meros sita a la izqrµierda de la estrada y muy 
próxima a la parroquia de San Julián del Camino 
que marginamos por lq izquierda y frente al kiló 
mero 529. Iglesia que conserva el ábside románico 
y el arco toral con sus cplumnas de decoración vege 
tal únicos restos salvados de la primitiva fábrica. 



se alzan en la ribera opuesta, prefiriendo terminar
nuestra singladura romera, ascendiendo por La
Campanilla]/ la Gándara de Fonte do Mallo, hasta
el precitado lugar del Coto sito en los mismos limites
provinciales y donde también finaliza nuestro re-
corrido a través del Ayuntamiento de Palas, antes
de visitar o "Castelo de Pambre".

Desde el punto kilométrico 555, donde hacen
momentánea conjunción el antiguo y el nuevo ca-
mino jacobeo donde se abre la amplia Gándara de
Meire', el histórico Cq.mpu.s Leporarius, donde se
asienta Santa María de Leboreiro, ya de la provin-
cía de La Coruña y ayuntamiento de Mellid, paisa-
je insólito en Galicia, por su austeridad, por su am-
plitud de horizontes, por su ausencia de pormenores,
por su tierra arcillosa, decimos adiós a este postrer
'Itinerario de la Peregrinación a través de la tierra
Incensé, de la tierra que, a la manera de sus hijos,
de antaño fue mitad monje y mitad soldado por sus
monasterios y por sus castillos, por su fortaleza y su
espiritualidad acusada, hasta en sus cantares, en sus
monumentos, en su folklore. Aquí se hizo perfecta
realidad terrenal aquellas divisas de la estirpe "Ave
gratia plena" y aquella otra de tan denso contenido
patriótico esencial: "Tu in ea et ego pro ea". Monte-
rrey, Andrade, Lemos, acción y pasión, epopeya,
cumbre heroica, donde aún perdura o prevalece lo
poco que queda de nuestro más venturoso pasado.

Por eso caminamos como peregrinos en nuestra
patria con lentos pasos hacia la señera y altiva forta-
leza, un tanto maltratada, del Castillo de Pambre,
esta tarde otoñal.

El Castillo de Pambre es muy digno de un pe-
queño estudio: Levantado por Gonzalo Ozores de
Ulloa hacia 1378, quien lo deja a su primogénito,
Lope Sánchez de Ülloa, de quien lo heredó su hijo
Sancho en 1454, fue uno de los contados que perdu-
raro» íntegros después de la guerra de los Herman-
dmos de 1467, vinculándose, por D. Fernando de
Andrade y su esposa doña Teresa de Zúñiga, en su
hija doña Teresa de Andrade en 1515.

La Fortaleza de Pambre

Alsase en una mota natural rocosa sobre la mar-
gen izquierda del río de su nombre afluente del
Ulla, por su derecha; una muralla de 1,60 metros
de grueso con vestigios del ancho y profundo foso
que la aislaba y tras la cual se eleva el verdadero
castillo y su capilla. Da acceso desde el exterior una
puerta de arco "a plena cimbra, con las armas de los
Ulloas que tuvo su puente levadizo sobre el foso.

La planta del recinto interior es rectangular de
21 metros de lado E.-O. y 18,70 de N. a S. entre
muros, con torreones salientes, rectangulares de 7,35
de frente el uno y de unos 10 el mayor, con varios
pisos en su alzado, conservando alguno su bóveda
de cañón, con arcos f ojones de que todos se cutirían.

Dominan esta cerca de 13 metros de altura sobre
,su campo exterior, los torreones citados, sobresalien-
do 2,60'sobre su almenado voladizo sobre mensilones
y matacanes. Al centro, la gran torre del homenaje
"cuadrada de 10,80 metros de lado con un grueso de
3 metros en sus muros que, como toda la fábrica,
es de sillería en perfectas hiladas, arista viva y síg-
nos lapidarios grabados con profusión tanto inte-
ñor como al exterior; con única puerta de entrada
elevada unos 5 metros a la altura del primer piso,
siendo su elevación 20 metros, saeteras, doble ven-
tana ajimezada de directriz apuntada al N. almenaje
voladizo con escudo en la parte superior, sótanos
en la roca viva, de los que nos habla en su testa-
mentó Sancho de Ulloa, patio de armas al mediodía,
con puerta, de corredera y el de honor de 20 x 7
metros, aposentos, con sus ventanas y parladoiros,
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sus chimeneas en salas de las torres, todo contribuye
y colabora a imprimir a esta fortaleza una acusadí-
'sima personalidad como una de las mas interesan-
tes no sólo de la provincia, sino de toda la región, pu-
diéndose estudiar en ella la arquitectura militar de
aquellas centurias.

J
Un aspecto de la fortaleza de Pambre

Hasta, la capilla, al Mediodía y perfectamente
orientada de O. a E., con su pequeño ábside de plan-
ta cuadrada y del siglo XII en toda su factura cons-
tituye una curiosa pieza en el románico rural.

Al dar fin y remate a esta nueva síntesis de
nuestros trabajos sobre el Camino de Santiago, a
través de esta provincia, consideramos cuanto ha
contribuido esta artería internacional a vitalizar la
raza, la lengua, la cultura, la religión, el arte espa-
ñol en todas sus facetas y manifestaciones, sobre
todo en su aspecto y faceta románica, en su litera-
tura tan original en los cancioneros. Desde el par-
sifalesco Cebreiro hasta el Pórtico de la Gloria, pare-
ce todo el paisaje transido de un sentido ecuménico,
monástico y militante, caballeresco, nobilísimo, se-
norial y mesurado. Europa parece presente creando
aquí algo distinto, diferente, con su corriente pere-
grina inyectando una savia capaü de íorjeír-'una nue-
va solidaridad internacional, culta y cristia.na, ver-
tebrada por un modo de ser y proyectarse netümente
cristianó, solidario de Roma a Santiago, pasando
por París y Maguncia, por Tolosa, Cluny, Silos,
Sahagún y Samos.

Recorrer la vieja calzada es poner nuestra im-
pronta actual por do caminaron tantos sabios, tan-
ios santos, tantos héroes que en el mundo fueron,
desde los personajes de la Divina Comedia a los pro-
tagonistas de nuestros Cantares de Gesta y del Ro-
mancero.

El Utreya fue el canto épico de la humanidad
creyente y militante que hizo la historia como la
vida: sobre el tiempo y el espacio, de manera,
"peregrina",

se alzan en. la ribera opuesta, prefiriendo terminar 
nuestra singladura romera, ascendiendo por La 
Campanilla y la Gándara de Fonte do Mallo, hasta 
el precitado lugar del Coto sito en los mismos límites 
provinciales y donde también finaliza nuestro re 
corrido a través del Ayuntamiento de Palas, antes 
de visitar o "Castelo de Pambre". 

Desde el punto kilométrico 555, donde hacen 
momentánea conjunción el antiguo y el nuevo ca 
mino jacobeo donde se abre la amplia Gándara de 
Meire, el histórico Campus Leporarius, • donde se 
asienta Santa María de Leboreiro, ya de la provin 
cia de La Coruña y ayuntamiento de Mellid, paisa 
je insólito en Galicia, por su austeridad, por su am 
plitud de horizontes, por eú ausencia de pormenores, 
por su tierra arcillosa, decimos adios a este postrer 
Itinerario de la · Peregrinación a través de la tierra 
lucense, de la tierra que, a la manera de sus hijos, 
de antaño fue mitad monje y mitad soldado por sus 
monasterios y por sus castillos, por su fortaleza· y su 
espiritualidad acusada, hasta en sus cantares, en sus 
monumentos, en su folklore. Aquí se hizo perfecta 
realidad terrenal aquellas divisas de la estirpe "A ve 
gratia plena" y aquella otra de tan denso contenido 
patriótico esencial: "Tu ín ea et ego pro ea". Monte 
rrey, Andrade, Lemas, acción y pasión; epopeya, 
cumbre heróica, donde aún perdura o prevalece lo 
poco que queda de nuestro más venturoso pasado. 

Por eso caminamos como peregrinos en nuestra 
patria con lentos pasos hacia la señera y altiva f orta 
leza, un tanto maltratada, del Castillo de Pambre, 
esta tarde otoñal. 

El Castillo de Pambre es muy digno de un pe 
queño estudio: Levantado por Gonzalo Ozores de 
Ulloa hacia 1378, quien lo deja a su primogénito, 
Lope Sámchez de Ulloa, de quien lo heredó su hijo 
Sancho en 1454, fue uno de los contados que perdu 
raron íntegros después de la guerra de los Herman 
dinos de 1467, vinculándose, por D. Fernando de 
Andrade y su esposa doñá Teresa de Zúñiga, en su 
hija doña Teresa a,e Andrade en 1515. 

La Fortaleza de Pambre 

Alzase en una mota natural rocosa sobre la mar 
gen izquierda del río de su nombre, afluente del 
Ulla, por su derecha; una muralla de 1,60 metros 
de grueso con vestigios del ancho y profundo foso 
que la aislaba y tras la cual se eleva el verdadero 
castillo y su capilla. Da acceso desde el exterior una 
puerta de arco a plena cimbra, con las armas de los 
Ulloas que tuvo su puente levadizo sobre el foso. 

La planta del recinto interior es rectangular de 
21 metros de lado E.O. y 18,70 de N. a S. entre 
muros, con torreones salientes, rectangulares de 7,35 
de frente el uno y de unos 10 el mayor, con varios 
pisos en su alzado, conservando alguno su bóveda 
de cañón, con arcos fajones de que todos se cubrían. 

Dominan esta cerca de 13 metros de altura sobre 
,su campo exterior, los torreones citados, sobresalien 
do 2,6Q sobre su almenado voladizo sobre mensilones 
y matacanes. Al centro, la gran torre del homenaje 
cuadrada de 10,80 metros de lado con un grueso de 
3 metros en sus muros que, como toda la fábrica, 
es de sillería en perfectas ñiuuias, arista viva y sig 
nos lapidarios grabados con profusión tanto inte 
rior como al exterior; con única puerta de entrada 
elevada unos 5 metros a la altura del primer piso, 
siendo su elevación 20 metros, saeteras, doble ven 
tana ajimezada de directriz apuntada al N. almenaje 
voladizo con escudo en la parte superior, sótanos 
en la roca viva, de los que nos habla en su testa 
mento Sancho de Ulloa, patio de armas al .mediodía, 
con puerta de corredera y el de honor de 20 x 7 
metros, aposentos, con sus ventanas y parladoiros, �s 
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sus chimeneas en salas de las torres, todo contribuye 
y colabora a imprimir a esta fortaleza una acuetuii 
sima personalidad como una de las más interesan 
tes no sólo de la provincia, sino de toda la región, pu 
diéndose estudiar en ella la arquitectura militar de 
aquellas centurias. 

Un aspecto de la fortaleza de Pambre 

Hasta la capilla, al Mediodía y perfectamente 
orientada de O. a E., con su pequeño ábside de plan 
ta cuadrada y del siglo XII en toda su factura cons 
tituye una curiosa pieza en el románico rural. 

Al dar fin y remate a esta nueva síntesis de 
nuestros trabajos sobre el Camino de Santiago, a 
través de esta provincia, consideramos cuanto ha 
contribuido esta arteria internacional a vitalizar la 
raza, la lengua, la cultura, la religión, el arte espa 
ñol en todas sus facetas y manifestaciones, sobre 
todo en su aspecto y faceta románica, en su litera 
tura tan original en los cancioneros. Desde el par 
siialesco Cebreiro hasta el Pórtico de la Gloria, pare 
ce todo el paisaje transido de un seniuio ecuménico, 
monástico y militante, caballeresco, nobilísimo, se 
ñorial y mesurado. Europa parece presente creando 
aquí algo distinto, diferente, con su corriente pere 
grina inyectando una savia capaz de forjar.una nue 
va solidaridad internacional, culta y cristiana, ver 
tebrada por un modo de ser y proyectarse netamente 
cristiano, solidario de Roma a Santiago, pasando 
por París y Maguncia, por Tolosa, Cluny, Silos, 
Sahagún y Samas. 

Recorrer la vieja calzada es poner nuestra im 
pronta actual por do caminaron tantos sabios, tan 
tos santos, tantos héroes que en el mundo fueron, 
desde los personajes de la Divina Comedia a los pro 
tagonistas de nuestros Cantares de Gesta y del Ro 
mancero. 

El Utreya fue el canto épico de la humanidad 
creyente y militante que hizo la historia como la 
vida: sobre el tiempo y el espacio, de manera 
"peregrina", 
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Localización geográfica. Características edafológicas y climatológicas.
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l. La precipitación media es considerablemente mayor en Punto Centro que en Las Rozas. 
2. La evapotranspiración potencial es del mismo orden en ambos observatorios, en consecuencia el período 

de sequía de los suelos es más acusado y de mayor duración eri Las Rozas, como puede comprobarse en los 
correspondientes diagramas climáticos y gráficas ombrotérmicas, fig. l. 

� La temperatura media anual es 0,5 °c más baja en Las Rozas. 

CARACTEf\lSTICAS EDAFOLOGICAS Y CLL\1ATOL0GICAS 

ESTUDIO <AGROLOGICO DE LA MISMA 

Localización geográfica. Características edafológicas y climatológicas. 
La Granja provincial "Gayoso Castro" está situada en el centro del sector de Matodoso, en la zona de 

colonización de "Terra Chá". Su extensión es de · 304 hectáreas y su altitud oscila entre 408 y 428 metros. 
Los suelos de la zona son de formación diluvial, bastante profundos, con abundante pedregosidad y de 

una acidez intensa; corresponden a la denominada serie Loeritia en el mapa provincial de suelos de Lugo (1). 
Para el estudio del clima de la zona se dispone de los datos de dos observatorios cercanos, el del aero 

puerto de Las Rozas situado a 4 kilómetros de distancia al S. E. de la.granja, a 400 metros de altitud, y el de Punto 
Centro situado al N. a 10 kilómetros de distancia y 443 metros de altitud. · 

En las fichas climáticas de ambos observatorios, expuestas a continuación, puede comprobarse que, pese 
a su cercanía, existen las siguientes diferencias notables: 

o 



Meses

Ficha climática de Punto Centro

EFMAMJ J A S O N D Año

t. a media °C 6,2 6,3 9,3 10,2 13,4 15,7 17, 5 17, 7 16,4 14, 2 9,0 6, 9 11,9

prec. media mm. 101,0 113,4 162,6 92,0 78,5 53,8 23,8 50,8 71,9 113,2 149,3 162,9 1.173,2

EVT pot. mm. 18,2 18,9 38,3 47,0 75 6 94, 1 107,7 102,0 80, 1 61,3 29,2 20,0 692,4

Factor de pluviosidad de Lang: 98, 6.
índice de aridez de Martonne: 53, 6.
índice termopluviométrico de Dantín y Revenga: 1,01.

índices climáticos de Thornthwaite:

índice de humedad: I = 80,0
h

índice de aridez: I = 27,0
a

índice hidríco anual: I = 63,8
m

Evapotranspiración potencial anual: e = 69,24 cm.
% de la EVT en verano respecto a la EVT anual: 43,8 %
Clasificación: Bg, B'i, s, a'

índices de L. de Fina:

35 3

30 5

índice de Meyer (calculado con los datos de un solo año): I = 588
M

Meses

t.a media °C

prec. media mm.

EVT pot. mm.

Ficha climática de Las Rozas

EF M AMJJA S O NDAño

6, 9 5,0 9, 1 10, 1 12, 5 15,4 17, 5 17,8 15, 5 12, 6 8,8 6, 3 11,4

109,3 103, 1 7>7, 8 64, 2 76, 0 57,4 17,7 35, 8 43, 9 67, 9 110,2 95, 6 858,9

23, 6 16, 1 40,0 49, 7 718 93, 0 106,7 100,9 78, 0 56, 5 31,8 10,4 678,5

Factor de pluviosidad de Lang: 75,3
índice de aridez de Martonne: 40,1
índice termopluviométrico de Dantín y Revenga: 1,32

índices climáticos de Thornthwaite:

índice de humedad: I == 44,8
h

índice de aridez I == 18,3
a

índice hídrico anual: I = 33,9
m

Clasificación: Bi, B'i, s, a'

índices de L. de Fina:

-35 3

29 5

Es lógico suponer que el clima de la granja sea intermedio entre los dos descritos correspondiéndole, se-
gún la clasificación de Thornthwaite (2), la fórmula climática Ba, B'i, s, a' que indica un clima húmedo, meso-
térmico, con déficit de agua en verano y exceso en invierno.
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Ficha climática de Punto Centro 

Meses E F M A M J .. J A s o N D Año 

t.ª media 0c 6,2 6,3 9,3 10,2 13,4 15,7 17,5 17,7 16,4 14,2 9,0 6,9 11,9 

prec. media mm. 101,0 113,4 162,6 92,0 78,5 53,8 23,8 50,8 71,9 113,2 149,3 162,9 1.173,2 

EVT pot. mm. 18,2 18,9 38,3 47,0 75 6 94,1 107,7 102,0 80,1 61,3 29,2 20,0 692,4 

Factor de pluviosidad de Lang: 98,6. 
Indice de aridez de Martonne: 53,6. 
Indice termopluviométrico de Dantín y Revenga: 1,01. 

Indices climáticos de Thornthwaite: 

Indice de humedad: I = 80,0 
h 

Indice de aridez: I = 27,0 
a 

Indice hidríco anual: I = 63,8 
m 

Evapotranspíracíón potencial anual: e = 69,24 cm. 
% de la EVT en verano respecto a la EVT anual: 43,8 % 
Clasificación: B3, .B'¿ s, a' 

Indices de L. de Fina: 

35 3 

30 5 

Indice de Meyer ( calculado con los datos de un solo año) : I = 588 
M 

Ficha climática de Las Rozas 

Meses E F M A M J J A s o N D Año 

t.ª media 0c 6,9 5,0 9,1 10,1 12,5 15,4 17,5 17,8 15,5 12,6 8,8 6,3 11,4 

prec. media mm. 109,3 103,1 7'7,8 64,2 76,0 57,4 17,7 35,8 43,9 67,9 110,2 95,6 858,9 

EVT pot. mm. 23,6 16,1 40,0 49,7 718 93,0 106,7 100,9 78,0 56,5 31,8 10,4 678,5 

Factor de pluviosidad de Lang: 75,3 
Indice de aridez de Martonne: 40,1 
Indice termopluviométrico de Dantín y Revenga: 1,32 

Indices climáticos de Thornthwaite: 

Indice de humedad: I = 44,8 
h 

Indice de aridez I = 18,3 
a 

Indice hídrico anual: I = 33,9 
m 

Clasificación: B1, B' 1, s, a' 

Indices de L. de Fina: 

.35 3 

:w 5 

Es lógico suponer que el clima de la granja sea intermedio entre los dos descritos correspondiéndole, se 
gún la clasificación de Thornthwaite (2), la fórmula climática B2, B' 1, s, a' que indica un clima húmedo, meso 
térmico, con déficit de agua en verano y exceso en invierno. 
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Centro y dé Las Rozas
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Aprovechamiento y características actuales de la Granja provincial. -La distribución de la superficie de
la Granja es, aproximadamente, la siguiente:

Terrenos cedidos al Hospital Siquiátrico ... 30 Has.
Terrenos cedidos a la Escuela Hogar ...... 7
Instalaciones , cortinas de arbolado y pistas. 10,5
Dedicado a pradera ............................... 130
Dedicado a pastos ................................... 20
Dedicado a maiz forraje ........................ 5
Dedicado a nabos ................................... 5
Dedicado a otros cultivos ........................ 5

TOTAL........................... 212,5 "

En consecuencia quedan unas 90 hectáreas sin roturar.
Los rendimientos medios de los principales cultivos son los siguientes:

Prados de regadío, forraje en verde ............... 50 a 60 Tm/Ha.
Prados de secano, forraje en verde .................. 20 a 25 Tm/Ha.
Heno .............................................................. 5 Tm/Ha. (")
Maíz forrajero, años con elevada pluviosidad en

verano ..... ............................ .............. 60 a 70 Tm/Ha. (")

LL.

68'
Vista general y vista parcial de los establos de la Granja "Gayoso Castro"

Aprovechamiento y características actuales de la Granja provinciat.:La distribución de la superficie de 
la Granja es, aproximadamente, la siguiente: 

Terrenos cedidos al Hospital Siquiátrico . . . 30 Has. 
Terrenos cedidos a la Escuela Hogar . . . . . . 7 
Instalaciones .cortinas de arbolado y pistas. 10,5 
Dedicado a pradera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Dedicado a pastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20 
Dedicado a maíz forraje 5 
Dedicado a nabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 5 
Dedicado a otros cultivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

TOTAL 212,5 

En consecuencia quedan unas 90 hectáreas sin roturar. 
Los rendimientos medios de los principales cultivos son los siguientes: 

 

Prados de regadío, forraje en verde . 
Prados de secano, forraje en verde . 
Heno . 
Maíz forrajero, años con elevada pluviosidad en 

verano ..... 

50 a 60 Tm/Ha. 
20 a 25 Tm/Ha. 

5 Tm/Ha. (") 

60 a 70 Tm/Ha. (") 
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^a6s SSSiows indicadas Permiten mantener 206 cabezas de ganado vacuno, de las cuales 200 son fri-
Para conseguir estos rendimientos se sigue el siguiente esquema general de fertilización:

Estiércol ............ 10,5 Tm. /Ha.
Fósforo .............. 400 Kg. /Ha. de superfosfato del 17 %
Potasio ............... 200 Kg. /Ha. de cloruro potásico.

En el cultivo de maíz forrajero se añaden además 500 Kg./Ha. de nitrato amónico calcico.

Suad,ouns?st?;^p£tsTe¿,pde°^J,su dimmación- m la m^-^°'P°5"e:srp;oced-^. ^^^^^^^

... ^ - A estefmyutilizandocomo base un Plano de lafmca a escala 1 : 5. 000, realizado en el año 1961, se proce-
dio a la recogida de muestras a mediados'de mayo del año 197l7~ - ' -""' """"""" "" v" °"" .1"UJL'

sonda S:Sr^e^^Stras'estandocadamuestra constituída por varias submuest- to-das con

Í!s, Jn¡lestras recadas. Íalre2. pasadas, por tanuzde 2 mm. se sometieron a los análisis que figuran en la
tabla siguiente, con arreglo a los métodos usuales de análisis de~suelo's73y.

(") En estos casos se obtiene además 1 Tm. de pasto/Ha.

En la Granja "Gayoso Castro" se ha procurado inten-
sificar la producción lechera de las vacas que forman
la cabana de la misma. Simultáneamente al aumen-
to de producción, se ha conseguido también mejorar
las insíalaciones, por lo que, además de la central
pasteurizadora, se ha dotado a la granja de modernos
aparatos de ordeño, que forman una autrida batería,
de la cual la fotografía que publicamos ofrece un

aspecto parcial
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Las producciones indicadas permiten mantener 206 cabezas de ganado vacuno, de las cuales 200 son fri 
sonas y 6 gallegas. 

Para conseguir estos rendimientos se sigue el siguiente esquema general de fertilización: 
Estiercol . . . . . . . . . . . . 10,5 Tm./Ha. ,. 
Fósforo . . . . . . . . . . . . .. 400 Kg./Ha. de superfosfato del 17 % ,· 
Potasio . . . . . . . . . . . . ... 200 Kg./Ha. de cloruro potásico. 

� 
En el cultivo de maíz forrajero se �ñaden además 500 Kg./Ha. de nitrato amónico cálcico. 

' Analisis de los suelos de la Granj� provincial.-Para conocer con mayor exactitud los factores limitan 
tes a una mayor producción y proceder a su eliminación, en la medida de lo posible, se procedió a realizar el 
estudio sistemático de los suelos de la granja. 

1 

A este fin y utilizando como base uq' plano de la finca a escala 1 : 5.000, realizado en el año 1961, se proce 
dió a la recogida de muestras a mediados de mayo del año 1971. 

1 

Se tomaron en total 57 muestras, estando cada muestra constituída por varias submuestras tomadas con 
sonda hasta 30 cm. de profundidad. 

1 

Las muestras secadas al aire y pasadas por tamiz de 2 mm. se sometieron a los análisis . que figuran en la 
tabla siguiente, con arreglo a los métodos usuales de análisis de suelos (3). 

(") En estos casos se obtiene además 1 Tm. de pasto/Ha. 

En la Granja "Gayoso Castro" se ha procurado inten 
sificar la producción lechera de las vacas que forman 
la cabaña de la misma. · Simultáneamente al aumen 
to de producción, se ha conseguido también mejorar 

1 . 

las instalaciones, por lo que, además de la central 
pasteurízadora, se ha dotado a la granja de modernos 
aparatos de ordeño, que forman una nutrida batería, 
de la cual la fotografía que publicamos ofrece · un 

aspecto parcial 

�· 63 
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% o

^1°
3, 84
4p00
3?»41
4;00
4, 29
4, 47
3, 84
4, 88
5>47
4:21
3^76
3:84
4»55
4;88
^44
3:61
5933
6;81
4; 29
4:67
4, 47
4;54
4:72
4:35
5;33
4¡35
7; 68
3;70
3;89
3:96
4¡32
4;88
4:44
4s22
6; 81
2; 33
3;68
2;33
4p29

14. ; 21
26:06
3»92
4:88
4; 60
3:25
5;33
4, 72
3, 70
4-8 59
5»47
4; 26
j»969
3:76
3; 02
7; 99
3;54

^ N

0, 321
0;265
0;359
0, 201
0:347
0, 276
0»'32;
0;29£
9?326
0>3Q9
0?257
O; 267
0, 250
0, 336
0;326
O; 349
0:277
0, 302
0;329
O ; 220
0, 220
O? 276
0:232
9^95
0:336
0;340
0:333
0:444
9?295
0:281
0^222
0:217
Og326
0; 250
0:312
0:342
0;312
0:277
0, 329
0;450
0^910
1:517
0:320
0:572
0, 260
0:355
°p355
°^8i
0:199
0:416
O? 303
0:303
0:251
0»303
0;¿68
0, 208
0;190

0/N

11p53
14;49
11; 14
16:94
11; U
15»55
13;84
12:88
14, 98
17» 72
Í6!38
14:08
15:36
13^54
14; 98
12:72
13;Q3
17, 64
20 ¿70
1?;51
21; 23
16; 20
19:57
16, 00
12:95
15:67
13, 06
17; 29
129^
13;84
17» 84
19:91
14, 98
17;76
13, 53
19;91
7; 25

1 ̂  29
7:08

.

9^54
1^61
17;18
9»44
8;53

17:69
.

9»15
15;01
12; 39
18:59
11;03
18;05
14:06
14; 70
12:41
11»27
38^3
18:63

F6sf asimil,
po po fflo ?205

4
4
1
5
o

o
o

7
13
19

tí
10
65
30

6
12

o

o
o
5

43
22
35
17

5
39
27
26
25
31

1

41
3
2

1
14

6
5
6
8

29
27
.9
12
14
30

1

27
50
53
10
16
22

9
19

Poto asimilo
PoPofflo ESO

113
200

50
300
325
100
313
125
140
125

25
25
,5
88

125
88

5
o
5
o
o

160
40

125
o
o

153
140

25
o

190
100
210

40
50
40

100
40
62
88
35
65

o

.

30
160

65
38
75
40

200
100
150
110

50
75
45
50

Necesidad de cal'
E¿o de oaliza/Ha.

;

9o000
7. 000

11o300
5 o 200
7. 800
9. 300
SoOOO
8 o 500

10 o 900
9, 500

.

9o300
10o400
11 o 100
9 » 200
9 o 300
6 o 40 O
6. 700

13o500
8 «700

12 e 500
13, 300

5o400
5ol00
1o300

11. 700
16o800
11o300
15o400
8 «700

11o400
6 o 200
4o 700
8. 300

11 o 600
10 o 900
10. 100
14 o 800
12, 100
13o000
16o000
<l3«600
17. 600
15 o 100
11. 700
-12.300
15. 100
14. 000
14. 500
15, 200
13o600
10, 800
7o000
7o100
8o800
5»000

14. 400
12<,000

4, 95 0, 318 15, 09 16,7 87,9 10^17

S5

ANALISIS 
C/N F6sf asimilo Poto asimilo Necesidad de cal' 

� e %N PoPomo P205 PoPomo K20 Kgº de cal.iza/Ha. 
; 

31170 0,321 11p53 4 113 90000 3,84 0,265 14p49 4 200 1.000 4p00 o,359 111114 1 50 11.300 3,41 0,201 l.6,94 5 300 50200 4p00 o,347 11,14 o 325 7.800 
4,29 0,216 15p55 o 100 9.300 4,47 0,323 13,84 o 313 8"ººº 3,84 0,298 12,88 7 125 8.500 
4s,88 o,326 14,98 13 140 100900 5,47 0,.309 17,72 19 125 90500 4p21 0,257 16,38 7 25 90300 3,76 0,267 141108 16 25 100400 3,84 0,250 15,36 10 5 110100 4,55 o,336 13,54 65 88 9.200 4,88 0,326 14,98 30 125 90300 4r,44 o,349 12,72 6 88 6.400 3,61 0,277 131103 12 5 6.700 5,33 0,302 17,64 o o 13.500 6,81 0,329 20,,70 o 5 8.700 
41129 0,220 l.9,51 o o 12..,500 
41167 0,220 21,23 5 o 13.300 4,47 0,276 l.6,20 43 160 50400 4p54 0,232 19,57 22 40 50100 4,72 011295 16,00 35 125 10300 
41135 011336 12'195 17 o 11. 700 5p33 Op340 15,67 5 o 160800 
41135 0,333 13,06 39 153 110300 7')68 0,444 17,29 27 140 150400 � 31170 0,295 121194 26 25 8e700 

' 
3,89 Op281 13984 25 o 110400 3,96 0,222 J.7,84 31 190 60200 4,32 01121.7 191191 1 100 40700 4p88 011326 14p98 41 210 8.300 4s,44 011250 17s,76 3 40 110600 4,22 0,.112 13,53 2 50 100900 6�81 0,342 19p91 56 40 10.100 21133 0,312 7,25 8 100 140800 
3968 0,211 13,29 14 40 120100 2p33 0,329 7,08 6 62 130000 4p29 0,450 9,54 5 88 160000 14�21 0,910 15,61 6 35 13.600 26p06 1,517 17,18 8 65 17.600 3p02 011320 9,44 29 o 15e100 4p88 011572 8 53 27 30 11. 700 4,60 011260 11:69 9 160 ·12.300 3�25 0,355 91115 12 65 150100 5s,33 09355 15,01 14 38 14.000 4,72 Op.:381 12,39 30 75 14.a500 > 3,70 o,199 18,59 1 40 15.200 
4959 0�,416 111103 27 200 13.600 ji.; 

51147 0,303 18,05 50 100 10.800 > 4926 0,303 14706 53 150 70000 3,69 09251 14,70 10 110 7o 100 31176 0,303 12,41 16 50 80800 3pQ2 0,268 11,27 22 75 5.000 
7p99 011208 38743 9 45 14.400 , 
3954 09190 18,63 19 50 120000 le 

4�95 0,318 15,09 16,7 87,9 100517 
o;; 
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Figura 2.-Frecuencia relativa de los suelos clasificados según su pH en CIK y el índice de
amortiguación

TABLA DE CLASIFICACIÓN

Clasificación de los suelos según su: Clases: Números de las muestras:

pH en C1K

Fuertemente ácidos:

Ácidos:
Débilmente ácidos:

3, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56 y 57
Las muestras restantes
24

índice de amortiguación ..

Débil:
Medio:
Fuerte:

Muy fuerte:

4, 24, 32 y 55
Las muestras restantes

9, 13, 18, 19, 21, 28, 36, 39, 40, 46, 49 y 56
9, 13, 18, 19, 21, 28, 36, 39, 40, 46, 49 y 56

% de Materia orgánica ..
Minerales:
Normales:

Orgánicos:

4, 37, 39, 43, 46 y 55
Las muestras restantes

19, 28, 36, 41, 42 y 56

Contenido en en KzO
asimilable

Muy pobres:
Pobres:
Medios:

Bien provistos:

Las muestras restantes

6, 14, 16, 32, 37, 46, 48, 51 y 53
1, 2, 8, 9, 10, 15, 22, 24, 27, 28, 31, 45, 50, 52 y 53
4, 5, 7 y 33
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TABLA DE CLASIFICACION 
Clasificación de los suelos según su: 

pH en ClK . 

Indice de amortiguación ... 

% de Materia orgánica 

Contenido en en K20 
asimilable .. 
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Clases: 

Fuertemente ácidos: 

Acidos: 
Debilmente acidos: 

Débil: 
Medio: 
Fuerte: 
Muy fuerte: 

Minerales: 
Normales: 
Orgánicos: 

l Muy pobres: 
) Pobres: 
/ Medios: 
\ Bien provistos: 

Números de las muestras: 

3, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56 y 57 
Las muestras restantes 
24 

4, 24, 32 y 55 
Las muestras restantes 
9, 13, 18, 19, 21, 28, 36, 39, 40, 46, 49 y 56 
9, 13, 18, 19, 21, 28, 36, 39, 40, 46, 49 y 56 

4, 37, 39, 43, 46 y 55 
Las muestras restantes 
19, 28, 36, 41, 42 y 56 

Las muestras restantes 
6, 14, 16, 32, 37, 46, 48, 51 y 53 
1, 2,8,9, 10, 15, 22,24,27,28, 31, 45, 50, 52y 53 
4, 5, 7 y 33 
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Figura 3.-Frecuencia relativa de los suelos clasificados según su relación C/N y el %de materia
orgamca

Resultados obtenidos-Como puede observarse en las tablas de análisis, de clasificación y en la tig. 2,la ma^FdeTos suelos "analizados' son de una acidez intensa, exceptuando una zona recientemente ^encalada,muestra722723"y 24 y~ otras en las proximidades del esterrolero, regadas con purmes, muestras 4 y 32. El pH pro-medio'es de ¡, 64 y la necesidad de* cal media es de 10, 5 Tm. de caliza agrícola/Ha.

Por otra parte los índices de amortiguación son preferentemente de valores medios o fuertes es decir lossuelos están bien protegidos contra una variación de pH demasiado brusca por adición de encalantes.
Dado aue la corrección de esta acidez debe ser el paso previo al establecimiento de una fertilización ade-cuada^se'considero interesante elaborar un plano de necesidades de cal que oriente y simplifique la eliminación

de la acidez.

Los contenidos del suelo en materia orgánica y su relación C/N se visualizan en la fig. 3, enc ella puede
apreciarse que la mayoría de los suelos tienen un contenido normal de materia orgánica, pero la relación C/Nes bastante alta en muchos casos, lo cual indica una mala humidificación.

A fin de comprobar la posibilidad de una dependencia entre el % de materia orgánica y la relación C/Nse reaUzaron~los~caTculos'estadísticos correspondientes, excluyendo a dos muestras con ̂ contenido^ en ̂ materiaorganicrde"2^50''y44-,93 %', cuyas características turbosas no se ajustan a la generalidad de los suelos objeto de

estudio.

Como era de esperar ambas variables no son independientes sino que al aumentar la relación C/N seiucTuna "mayor 'a¿umulacion de materia orgánica en el suelo. El coeficiente de correlación es de ̂ 8^ lo^alindica que el 66"% de la variación del contenido del suelo en materia orgánica es atnüutiüle a la relación u/IN.
La ecuación de la recta de regresión de ambas variables es la siguiente:

C/N == 2,3186 . % Mat. org. - 2, 6587
67
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Figura 3.-Frecuencia relativa de los suelos clasificados según su relación C/N y el %de materia orgánica 

Resultados obtenidos.-Como puede observarse en las tablas de análisis, de clasificación y en la fig. 2, la mayoría de los suelos analizados son de una acidez intensa, exceptuando una zona recientemente encalada, muestras 22, 23 y 24 y otras en las proximidades del estercolero, regadas con purines, muestras 4 y 32. El pH pro medio es· de 4,64 y la necesidad de cal media es de 10,5 Tm. de caliza agrícola/Ha. 

' Por otra parte los índices de amortiguación son preferentemente de valores medios o fuertes, es decir los suelos están bien protegidos contra una variación de pH demasiado brusca por adición de encalantes. 

Dado que la corrección de esta acidez debe ser el paso previo al establecimiento de una fertilización ade cuada se consideró interesante elaborar un plano de necesidades de cal que oriente y simplifique la eliminación de la acidez. 

Los contenidos del suelo en materia orgánica y su relación C/N se visualizan en la fig. 3, en ella puede apreciarse que la mayoría de los suelos tienen un contenido normal de materia orgánica, pero la relación C/N es bastante alta en muchos casos, lo cual indica una mala humidificación. 

A fin de comprobar la posibilidad de una dependencia entre el % de materia orgánica y la relación C/N se realizaron los cálculos estadísticos correspondientes, excluyendo a dos muestras con contenidos en materia orgánica de 24,50 y 44,93 %, cuyas características turbosas no se ajustan a la generalidad de los suelos objeto de estudio. 

Como era de esperar ambas variables no son independientes, sino que al aumentar la relación C/N se produce una mayor acumulación de materia orgánica en el suelo. El coeficiente de correlación es de 0,81, lo cual indica que el 66 % de la variación del contenido del suelo en materia orgánica es atributible a la relación C/N. 

La ecuación de la recta de regresión de ambas variables es la siguiente: 

C/N = 2,3186 . % Mat. org.  2,6587 
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Figura. 4.-Frecuencia relativa de los suelos clasificados según su contenido en potasio asimilable

El contenido de los suelos en potasio asimilable se presenta en la fíg. 4, en ella puede observarse que la
mitad de los suelos analizados tienen un contenido muy pobre en potasio asimilable.

Respecto al fósforo asimilable todas las muestras analizadas son pobres, lo cual concuerda perfectamente
con la acidez del suelo, capaz de insolubilizar la mitad de los abonos añadidos.

Discusión de los resultados.-Del estudio de los resultados obtenidos se deduce que existen dos tipos de
factores que limitan la productividad: a) climatológicos, b) químicos.

a) Factores climatológicos: Sequía intensa en los meses de verano. Encharcamiento en invierno. Heladas en
invierno y primavera.

b) Factores químicos: Fuerte acidez. Deficiencia genaralizada en fósforo asimilable. Zonas deficientes en potasio.

Para la eliminación de los factores climatológicos adversos se propone:

1. Establecer un sistema de regadío. De hecho las condiciones naturales de la finca lo simplifican de forma
extraordinaria puesto que en su cota más alta (428 m. ) estaba situada la antigua laguna de Bardancos,
actualmente desecada sin ningún tipo de provecho. El cierre de las zanjas de drenaje de la laguna permiti-
ría la acumulación del agua, suficiente para proporcionar uno o más riegos en verano en algunas zonas de
la finca que se explotan en la actualidad.

2. Mejorar y ampliar los sistemas de drenaje en las partes bajas de la finca a fin de evitar su encharcamiento
en invierno.

3. Para evitar los riesgos de las heladas deben escogerse cultivos de ciclos especialmente adaptados al clima
local, tal como se indica en otra publicación. (4).

Respecto a la eliminación de los factores químicos la primera etapa debe ser la neutralización de la aci-
dez de acuerdo con las normas establecidas en otros trabajos sobre la comarca de "Térra Cha" (5) y a continua-
ción debe realizarse un abonado conveniente. En este sentido y a título informativo se sugieren las siguientes
normas:

Recomendaciones generales de abonado:

Fósforo: 900 Kg./Ha. de superfosfato del 17 %
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El contenido de los suelos en potasio asimilable se presenta en la fig. 4, en ella puede observarse que la 
mitad de los suelos analizados tienen un contenido muy pobre en potasio asimilable. 

Respecto al fósforo asimilable todas las muestras analizadas son pobres, lo cual concuerda perfectamente 
con la acidez del suelo, capaz de insolubilizar la mitad de los abonos añadidos. 

Discusión de los resultados.-Del estudio de los resultados obtenidos se deduce que existen dos tipos de 
factores que limitan la productividad: a) climatológicos, b) químicos. 

a) Factores climatológicos: Sequía intensa en los meses de verano. Encharcamiento en invierno. Heladas en 
invierno y primavera. 

b) Factores químicos: Fuerte acidez. Deficiencia genaralizada en fósforo asimilable. Zonas deficientes en potasio. 

Para la eliminación de los factores climatológicos adversos se propone: 

l. Establecer un sistema de regadío. De hecho las condiciones naturales de la finca lo simplifican de forma 
extraordinaria puesto que en su cota más alta (428 m.) estaba situada la antigua laguna de Bardancos, 
actualmente desecada sin ningún tipo de provecho. El cierre de las zanjas de drenaje de la laguna permiti 
ría la acumulación del agua, suficiente para proporcionar uno o más riegos en verano en algunas zonas de 
la finca que se explotan en la actualidad. 

2. Mejorar y ampliar los sistemas de drenaje en las partes bajas de la finca a fin de evitar su encharcamiento 
en invierno. 

Recomendaciones generales de abonado: 

Fósforo: 900 Kg./Ha. de superfosfato del 17 % 
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3. Para evitar los riesgos de las heladas deben escogerse cultivos de ciclos especialmente adaptados al clima 
local, tal como se indica en otra publicación. ( 4). 

Respecto a la eliminación de los factores químicos la primera etapa debe ser la neutralización de la aci 
dez de acuerdo con las normas establecidas en otros trabajos sobre la comarca de "Terra Chá" (5) y a continua 
ción debe realizarse un abonado conveniente. En este sentido y a título informativo se sugieren las siguientes 
normas: 



Potasio:

Clase de suelo:

Muy pobres........ 500 Kg./Ha. de sulfato potásico
Pobres............... 400

Medios............... 300

' Bien provistos .... 200

Recomendaciones especiales

Prados artificales.-Fósforo y potasio en las dosis antes indicadas.

Nitrógeno: Al nacer la hierba .............................. 250 Kg./Ha. de nitramón calcico
Al empezar la primavera ................... 175 " " " "

Después de cada corte o pastoreo ......... 100 " " " "

Maíz íoría, ]ero.-Nitrógeno .................................... 500 Kg./Ha. de nitramón calcico
Fósforo ....................................... 400 " de superfosfato del 17 %
Potasio ...... ........ ...................... 250 " de sufato potásico

CONCLUSIONES

Es de destacar que si se eliminan los factores nagativos en las formas indicadas pueden alcanzarse las sí-
guientes producciones:

Prados forraje en verde ...... .................. ....... 10Q Tm. /Ha. ( ")
Maíz forrajero ................................................ 100 Tm. /Ha. ("")

como puede,compmbarse. esto supondría, prácticamente, doblar la producción en cuanto a canti-
llrademás-la calidad delfc)rra]e producido también sería mejor; por ello no es aventurado~afn'mar~

mantenerse, con la misma superficie de cultivo, 500 cabezas de vacuno7

( " ) Datos calculados basándose en experiencias regionales, pág. 23 de la publicación "Mejora de la productividad dé
los prados de Galicia", Fundación Alfonso Martín Escudero. Madrid.

("") Rentíimientos alcanzados en Sarria. Demostración de recolección mecanizada de maiz, celebrada en Sarria el
mes de octubre del año en curso. Experiencias en otros países, "Los abonos" W. Selke.

' 

pág. 380, 'Ed7 Academia
(1968)
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Es de destacar que si se eliminan los factores nagativos en las formas indicadas pueden alcanzarse las si 
guientes producciones: 

Recomendaciones especiales 

Clase de suelo: 
Muy pobres . . . .. ... 500 Kg./Ha. de sulfato potásico 
Pobres............... 400 
Me(lios . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Bien provistos . . . . 200 

Prados artíñcales.cFósforo y potasio en las dosis antes indicadas. 

Nitrógeno: Al nacer la hierba , 250 Kg./Ha. de nítramón cálcico 
Al empezar la primavera 175 
Después de cada corte o pastoreo . .. . .. 100 

M , f 1 
• N ·t ' 500 K /H d it ' . 1 . a1z orraJero. i rogeno .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .  g. a. e n ramon ca c1co 

Fósforo , . .. .. .. . .. . .. . 400 " de superfosfato del 17 % 
Potasio . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 " de sur ato potásico 

Como puede comprobarse esto supondría, práctícamente, doblar la producción en cuanto a canti 
dad, además la calidad del forraje producido también sería mejor; por ello no es aventurado afirmar que 
podrían mantenerse, con la misma superficie de cultivo, 500 qabezas de vacuno. 
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Queda constancia en estas páginas de LVCVS de lo
que fue, es y lo que representa dentro del concierto

provincial el Municipio de Castro de Rey
Su Historia, su vida actual, sus proyectos tienen

noticia, comentario y glosa, realizada por hijos del
término municipal, pero que, sin apasionamientos,
dan una visión objetiva de un progreso y unas
aspi raciones, que permiten augurar a las tierras de

Castro de Rey un próspero e inmediato futuro

^
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CAS1'RO DE REY 
Queda constancia en estas páginas de L VCVS de lo 
que fue, es y lo que representa dentro del concierto 

provincial el Municipio de Castro de Rey 
Su Historia, su vida actual, sus proyectos tienen 
noticia, comentario y glosa, realizada por hijos del 
término municipal, pero que, sin apasionamientos, 
dan una visión objetiva de un progreso y unas 
aspiraciones, que permiten augurar a las tierras de 

Castro de Rey un próspero e inmediato futuro 

_J 
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CASTRO DE REY, EL DA CHAIRA...

 

Como símbolo del Castro ¿e Rey de ayer y el de hoy, se unen en esta fotografía los árboles
centenarios y las viejas edificaciones a las nuevas edificaciones y a las plazoletas, creadas con

moderno sentido urbanístico

CUNA DE PERSONAS
ILUSTRES Y CENTRO

i DE TRABAJO

VILLA PARA RESIDIR
Y PARA LA VACA-
CION TRANQUILA

Por J. TRAPERO PARDO

72

\\¡, 1/

ASTRO DE REY, el de la Chaira o Terrachá, que así llamamos por aquí
a la meseta central de Galicia, es una villa que nació a la sombra de
una torr^, en un viejo castro. En él los Condes de Lemos tuvieron forta-
leza, porque les convenía atalayar las tierras del contorno, pues cerca

tenían jurisdicciones de la Abadía de Meira, de ?os Condes deAltamira y de los Obispos de Lugo y
M^ndonedo. Por lo que las almenas dé la torre del homenaje venían a ser puntos meridianos y para-
lelos para medir cruces y entrecruces de jurisdicciones y señoríos.

'Hoy Castro de Rey sigue siendo capitalidad del municipio de su nombre. No tiene ya torre,
poique un día el viento huracanado hizo bajar rodando sus lienzos por las faldas del castro. Pero
tiene un presente próspero. Por tierras del municipio corren numerosos ríos y arroyos, vasallos todo?

CASTRO DE REY, EJ_j DA CHAIRA ... 

Como símbolo del Castro de Rey de ayer y el de hoy, se unen en esta fotografía los árboles 
centenarios y las viejas edificaciones a las nuevas edificaciones y a las plazoletas, creadas con 

moderno sentido urbanístico 

CUNA DE PERSONAS 
ILUSTRES Y CENTRO 

i DE TRABAJO 

VILLA PARA RESIDIR 
Y PARA LA VACA-- 
CION TRANQUILA 

Por J. TRAPERO PARDO 

ASTRO PE REY, �1 de la Chaira o Terrachá, que así Ilamamos por aquí 
a la meseta central de Galicia, es una villa que nació a la sombra de 

'1111111---� � una torre, en un viejo castro. En él los Condes de Lemos tuvieron forta 
leza, porque les convenía atalayar las tierras del contorno, pues cerca 

tenían jurisuicciones de la Abadía de' Meira, de Ios Condes de Altamira y de los Obispos de Lugo y 
M�ndoñedo. P�r lo que las almenas d� la f or!e _de� honienaj� v�nían a ser puntos meridianos y para 
lelos para medir cruces y entrecruces · de jurfsdicciones y senorros. 

¡ Hoy Castro de Rey sigue siendo capitalidad del municipio de su nombre. No tiene ya torre, 
porque un día el viento huracanado hizo bajar rodando sus lienzos por las faldas del castro. Pero 
tiene un presente próspero. Por tierras del municipio corren numerosos ríos yarroyos, vasallos todos 
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del padre Miño, que las cruza muy solemne y sosegado, pues tiene tiempo suficiente para formal*
unas islas de ensueño, niientras el Azumara mueve niolinos y riega praderías, y O Pequeño juega
en verano al escondite con sus aguas, y el Añilo le trae mensajes de tierras de Cospeito y el Lea y
el Rozas se casan en las "duas ripas", o Duarría; pero todos, con sus arroyos afluentes, han de irse a
morir a las aguas miñotas, algunos, como el Lea, en el paisaje idílico de A Ponte Vilar.

Castro de Rey, la villa, es hoy pueblo para ver y para descansar. Para el trabajo y para el nego-
ció. Con modernos edificios y avenidas. Con puentes y represas, que suman a la belleza paisajística,
la belleza de unas verdes riberas. Ya no se paran sus habitantes a leer sólo docunientos antiguos, que
hablan de su historia, sino que, precisamente porque los documentos les recuerdan su importancia,
se apresuran a obtener del próspero presente un futuro más próspero. Y lo podrán lograr, que Castro
de Rey hijos tiene buenos valedores y el ser punto de cruce de varias vías tanibién le abre caniinos
para el porvenir.

Las tierras del Municipio siempre fueron prósperas en cosecha de hombres destacados. Poetas,
escritores, profesores, políticos, sacerdotes, maestros... La zona de Tierrallana, con su belleza y sus
dilatados horizontes, fomenta el sentido poético, y sus hijos, tal Crecente Vega o "Francisco de Fien-
tosa", fueron voces que supieron cantar a la tierra y a los hombres de estas bisbarras".

Y es natural esta floración poética. Porque en la más llana de todas las llanuras gallegas abun-
dan los pazos y los castras, los lugares que traen en su propio nombre el recuerdo de antiguas civiliza-
ciones; los restos de villas y campamentos romanos; las iglesias y santuarios; las leyendas de "mei-
gas o trasnos"; los refranes y las cantigas; el evocar las villas que tuvieron vida propia, como la
"Villa Dominica" o Villadonga; todo es como una llamada a la sensibilidad de quien tiene el alma
abierta a lo evocativo.

Pero tanibién ahí está la realidad, que nos despierta del sueño de la evocación. Y en tierras de
Castro de Rey están, con la riqueza agrícola y ganadera, que le dieron fama, las obras de Coloniza-
ción, que hicieron prado lo que era un erial; el Sanatorio Psiquiátrico; los centros industriales; los
lugares de caza y pesca; la coistrucción de modernos grupos escolares; la renovación de las viejas
viviendas, sustituidas por inodernos edificios; todo prueba que estas tierras han sentido el inipulso
renovador, que las está proyectando hacia la gran riqueza futura, basada en la gran riqueza natural
que atesoran.

En el término municipal existe otra villa, cas? gemela en el nombre de la capitalidad del muni-
cipio. Es la de Castro de Riberas de Lea. Que también se estira a lo largo dé las vías que de ella
salen y que, con su belleza propia, como en el romance famoso, es villa partida por gala en dos
partes, rodeando el ferial y la gran plaza abierta, en la que la capilla da lecciones de geometría con
la vertical de Sus uorches.

Permítasenos que pongamos al hablar de Castro de Riberas de Lea un especial énfasis, recor-
dando su feria, su vida, "O muiño da Cernada", en una "insua" que los ríos Lea y Vello rodean, y en
la cual al canto de los pájaros y al silbido del "ouriol", se une el sonar perenne de las ruedas al con-
vertir en harina el grano cosechado en las "agras" próximas. Nadie extrañará este énfasis, cuando
sepa que en esta villa hemos visto la luz primera y que en ella hemos pasado los primeros años ju-
veniles. Pese a la ausencia, ella permanece en nuestro recuerdo, como en él permanecen las personas
que un día conociinos y que hoy duernien ya el sueño eterno en uno de esos caniposantes aldeanos,
en los que, por entre cruces, crece la hierba para indicar que en la niisina muerte está tainbién la vida.

Así, en esta visión panorámica de Castro ¿e Rey, dejainos en LVCVS constancia de que es
municipio que tiene más de una razón para ser visitado, para hacer en él parada. Y hasta hogar. Que
no hay que olvidar que

As nenas da Terrachá

son as niozas máis garridas.
O que unha vez pode velas
non-as esquence na vida.
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Pero también ahí está la realidad, que nos despierta del sueño de la evocación. Y en tierras de 
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la cual al canto de los pájaros y al silbido del "ouriol", se une el sonar perenne de las ruedas al con 
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BREVE HISTORIA
DEL TERMINO

MUNICIPAL

"^

El término municipal de Castro
de Rey, por sus bellezas naturales,
su historia y bellas leyendas, así como
por sus ilustres hijos, es solar de va-
lerosos guerreras, de hombres de le-
tras, de piadosos varones que murie-
ron en olor de santidad, de ilustres
damas que dieron al mundo hombres
de tanta significación histórica como
el santo varón, misionero de la co-
marca, D. Ramón García Abad; maes-
tres de campo, como Saavedra y Ben-
golea; capitanes como los Cornide y
Basanta, etc.

Los celtas dejaron grabadas las
huellas de su presencia en varios mo-
numentos que aun se conservan di-
seminados por el término municipal,
y muchos de sus actuales pobladores
aun presentan los rasgos caracterís-
ticos de esta raza bastante puros.

Entre sus castras son notables los
de Villadonga, donde se encontró un
torques de forma circular* con bulas
o cabezas de clavos, compuestas de
hilos arrollados en espiral, cuyo peso
es de ciento ochenta gramos.

Se supone que sirvió de. campa-
mentó a los romanos, de quienes re-
cibieron tales fortificaciones el nom-
bre de castras (campamentos), apro-
vechando casi siempre estas elevacio-
nes del terreno, que a los primitivos
celtas les servía de habitación, y no
es del caso aquí describir por ser muy
conocida la vida de los celtas, en las
pallozas que, de forma circular como
los castras, eran semejantes a las que
todavía habitan algunos 'campesinos
de las sierras de los Aneares, el Ce-
brero, Cervantes y Navia de Suarna
y occidente de Asturias. Los castras
de Villadonga son dos, y los conservan
fosos y lienzos de los muros de su
fortificación.

Es notable que sobre estos cas-
tros, en donde acamparon celtas y más
tarde los romanos, durante la Edad
M:edia, se levantaran fortalezas y cas-
tillas; apareciendo junto a ellos las
primitivas iglesias y las casas solarie-
gas de los hidalgos y señores feuda-
les.

Además de estos castras de Villa-
donga, podemos mencionar los de
Duarría, Duancos, Loentia, Orizón,
Riberas de Lea, el de Santa Leocadia,
entre otros.
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Tres aspectos de las importantes excavaciones que
dispuestas por la Comisaría de Excavaciones de

la Dirección General de Bellas Artes, se están

llevando a cabo en el Castro de VUladonga
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; Pero el más elevado castro de este término mu-
nicipal es el de CASTRILLON DE LA FAROLA, en
la parroquia de Riberas de Lea. De él solamente que-
da la elevación del terreno donde estuvo ubicado, y
desde el cual puede disfrutarse de una de las más
maravillosas panorámicas, por su belleza y extensión;
desde donde se divisan terrenos de más de diecinueve
Municipios; extensa llanura hacia todos los puntos
cardinales. Sobre este alto cerro, se levantó en la
Edad Media, la hermosa TORRE BLANCA DE CAS-
TRILLON, de la que todavía quedan soterrados ves-
tigios pétreos de sus muros y fortificaciones.

Tomó el nombre de Castrillón de la Farola por
una que solían encender suspendida de un alto árbol,
la: cual subían y bajaban por medio de una polea.

Época romana

Los romanos dejaron sobre la comarca de Castro
de Rey muy señaladas las huellas de su paso. Dura

resistencia pusieron los habitantes de esta comaróá
a las huestes de César Augusto, si es cierto que den-
tro de su término radica el famoso Monte Medulio,
en donde los gallegos sacrificaron sus vidas heróica-
mente, repitiendo las gestas de los habitantes de Sa-
gunto y Numancia, prefiriendo mil veces la muerte
al vilipendio de ser vendidos como esclavos en los
mercados de Roma y ver a su patria sometida al do-
minio extranjero. No sabemos cual de sus cerros sirvió
de altar para tan grande sacrificio; pero sabemos que
muchos para morir antes de caer prisioneros tomaban
el veneno de Tejo, muy abundante entonces por esta
comarca y donde hay el nombre de Teixoeiras (Ra-
mil).

La tradición popular, entre los habitantes de Cas-
tro de Rey lo sitúan en el antiguo castro de Santa
Leocadia, donde hoy se levanta la estatua del Sagrado
Corazón de Jesús, desde cuya altura se domina con
la vista la mayor parte de la Tierrallana.

¡ww^ ^fj
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Edificio del Colegio fundado en Duancos por Domingo López de Carbajal, primer Marqués de la
Atalaya Bermeja

Muertos, no vencidos los gallegos, en dicho M:onte
Medulio, pudieron los romanos hacer tranquilamente
sus casas de recreo y sus villas o granjas, en esta
hermosa y fértil Tierrallana. Pusieron sus campamen-
tos en el castro de Villadonga, porque así parece acre-
ditarlo los vestigios de su fortificación, y en Coea que
entonces se llamó Cauca. Alrededor de este campa-
mentó construyeron sus casas de morada los capitanes
y soldados de este campamento. Todavía se encuen-
tran, diseminados por las fincas de labranza de sus
alrededores, trozos de tejas y cerámica de aquella
época.

La Media Luna

En los primeros años del VIII, llegaron los árabes
a estas tierras, donde pocas huellas dejaron de su efí-
mera presencia, aunque la fantasía popular les atri-
buye a ellos cuantas obras existen de origen desco-

nocido para ellos, como castillos, cuevas y tesoros
escondidos. A mediados del siglo, Alfonso I los arrojó
de Galicia.

Con él venía de capitán de su gente Lucido Arias
de Saavedra, hijo de Arias Fernández de Saavedra y
de su esposa, María Lucida de Ribadeneira, descen-
diente de los reyes de Galicia y del emperador Teodo-
sio. Alfonso I lo hizo señor de las tierras que limpió
de los moros, que fueron la tierra de Parga, " alrededor
de Lugo, Villalba y Mondoñedo; por lo que Castro de
Rey quedaba comprendida dentro de los dominios de
la casa de Saavedra.

Dentro de este período se levantarían o recons-
truirían los castillos de la Peña del Águila o Aguiar;
el de Duarría, del que no queda vestigio alguno de
su ubicación; el de Castro de Rey, y la Torre de Cas-
trillan, y otras, que dieron origen a las poderosas casas
de los señores feudales que señorearon la tierra du-
rante tantos siglos.
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Hermosa parte central del patio del pazo propiedad de los Sres. de Perejón en [aparroquia deMondriz

Castro de Rey desde su reconquista hasta el siglo XIII
Los Condados

Los caballeros lucenses que acompañaron y lucha-
ron al lado de D. Pelayo, en Covadonga, y otros que
dentro de la comarca premanecieron hostiles a los
árabes, al regreso victorioso de los primeros con sus
reyes, D. Alfonso I y D. Fruela I, reedificaron sus
casas fuertes y castillos, que, ya bajo el régimen feudal
que los suevos y visigodos habían establecido y que
tanto arraigó en Galicia hasta finales de la Edad
Media.

Sobre el territorio del actual Municipio de Castro
de Rey, aparecen los condados de Duarría y Sobrada
de Aguiar.

Antigua jurisdicción de la villa de Castro de Key

Durante el siglo XIII, y antes probablemente, se
administraba dicha jurisdicción bajo el régimen muni-
cipal de realengo.

Pasado el siglo XII, aunque no nos atrevemos a
afirmarlo, suponemos que este Municipio habrá decaí-
do notablemente y donado por la Corona a algún señor
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feudal; así vimos como en el siglo XV perteneció a
Gómez Pérez das IVtariñas y después a la casa de
Lemas.

Esta jurisdicción estaba formada por los siguien-
tes cotos y parroquias: coto de Ameijide (en Gobernó),
Ansemar, Azumara, Bazar, Beján, Castro de Rey,
Duancos, M:ondriz, Orizón, Otero, Duarría, Dumpín,
Gobernó, Loentia, Momán, Mos, Paz, Prevesos, (me-
nos el coto de Boucido), Ramil (menos el Coto de A),
Santa Leocadia, Triaba, Balmonte y Villadonga. En
Ramil compartía el señorío D. Bernardo de Castro y
doña María de Aguiar; en Mondriz y Orizón lo com-
partía el conde de Grajal; en San Fiz de Paz, lo com-
partía D. Juan Gayoso; en Prevesos, D. Francisco
Pardo.

Dentro del actual término municipal de Castro de
Rey existía el coto real de Bendia, al que pertenecían
Quíntela, Pacios, Afoz (seguramente de Bretona), Mo-
nelos (M:unitelo, de Azumara), parte de Riberas de
Lea, Roas, Muimenta, Justas, Saldange y Coto de A.
Asimismo, dentro de su término existió la parroquia
de Coea, que en la actualidad pertenece a la de San
Pedro de Bazar, aunque civilmente forma entidad local
del Municipio de Castro de Rey.
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Sobre el territorio del actual Municipio de Castro 
de Rey, aparecen los condados de Duarría y Sobrada 
de Aguiar. 

Antigua jurisdicción de la villa de Castro de Rey 

Durante el siglo XIII, y antes probablemente, se 
administraba dicha jurisdicción bajo el régimen muni 
cipal de realengo. 

Pasado el siglo XII, aunque no nos atrevemos a 
afirmarlo, suponemos que este Municipio habrá decaí 
do notablemente y donado por la Corona a algún señor 
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feudal; así vimos como en el siglo XV perteneció a 
Gómez Pérez das Mariñas y después a la casa de 
Lemos. 

Esta jurisdicción estaba formada por los siguien 
tes cotos y parroquias: coto de Ameijide (en Gobernó}, 
Ansemar, Azúmara, Bazar, Beján, Castro de Rey, 
Duancos, Mondriz, Orizón, Otero, Duarría, Dumpín, 
Goberno, Loentia, Momán, Mos, Paz, Prevesos, (me 
nos el coto de Boucido), Ramil (menos el Coto de A), 
Santa Leocadia, Triabá, Balmonte y Villadonga. En 
Ramil compartía el señorío D. Bernardo· de Castro y 
doña María de Aguiar; en Mondriz y Orizón lo com 
partía el conde de Grajal; en San Fiz de Paz, lo com 
partía D. Juan Gayoso; en Prevesos, D. Francisco 
Pardo. 

Dentro del actual término municipal de Castro de 
Rey existía el coto real de Bendia, al que pertenecían 
Quin tela, Pacios, Afoz (seguramente de Bretoña), Mo 
nelos (Munitelo, de Azúmara), parte de Riberas de 
Lea, Roás, Muimenta, Justás, Saldange y Coto de A. 
Asimismo, dentro de su término existió la parroquia 
de Coea, que en la actualidad pertenece a la de San 
Pedro de Bazar, aunque civilmente forma entidad local 
del Municipio de Castro de Rey. 

Hermosa parte central del patio del pazo propiedad de los Sres. de Perejón en la parroquia de Mondriz 



¡ Asimismo independientes de la jurisdicción de
Cas tro de Rey, existían, en la parroquia_de_Pacios, los

cotos de Formarán y el de Condado; el de Boucido, en
la parroquia de Prevesos; el de Coto de A y Teixoeiras,
en; Ramil.

Duancos

; Entre sus fundaciones notables existía hasta hace
po|co un colegio de primeras Jetras, cuyo último maes-
tro fue D. Francisco Arias. Tiene una capilla en esta-
do; muy deteriorado, de la época de la fundación del
colegio, con una bellísima imagen de la Purísima en
su| altar mayor, del primer tercio del siglo XVIIL

La enseñanza eií dicho colegio era gratuita. Tenía
una espaciosa casa para maestros. Su fundación la
realizó'D. Domingo López de Carbajal Noboa Barreiro
y Freiré, nacido en esta parroquia, primer Marques de
Ía Atalaya Bermeja, Vizconde de Carrión, por Reí De-
creta, en el año de 1776.

Era señor de la villa de Santa María de Guadalu-
pe del Algar, de que se llama fundador, y de la Mesa
de Sotogordo, cerca de Jerez de la Frontera.

Sabemos que le quedó un hijo llamado D. Bue-
naventura López de Carbajal.

El fundador del colegio era vecino de la ciudad
de Cádiz en 1777.

Duarría

Parroquia cargada de historia, esperando una do-cumentada mano que sepa exponerla. Fue cabeza del
condado lácense durante el primer período de la Re-
conquista, conocido por el condado DURRIENSE,
cuyos condes fueron de la casa de Aguiar.

Los hermanos G. Garraffa designan a esta feli-
gresía como solar de la rama troncal del linaje de los
Aguiar.

Uno de los descendientes se casó con doña María
de Losada, el cual se llamaba Domingo López de
Aguiar. Era nieta doña María Losada de doña María
González Ribadeneira, señora de la casa de Bordón
de Taboy, y de su esposo D. José Abad; y de éstos
quedó descendencia en Duarría.

En el lugar de la Tormentosa, de esta parroquia,
sirviendo de pretil de una ventana, se pueden ver
los pedazos de dos escudos de armas, con el águila de
los Águiares, y debajo de la misma y en otra piedra
una corona de marqués, al lado derecho; al izquierdo,
otro escudo de armas, arriba flordelisada y un castillo,
y abajo, castillo y flordelisada; y, como eri el anterior
una corona de marqués abajo y en otra piedra.

Mondriz

Casa de los señores de Perejón. Este pazo perte-
necio en un principio al solar de los Roisés y Luaces,
como consta del casamiento de doña María de Rois,
de la casa de Mondriz, que se casó con D. Pedro de
Saavedra Aguiar y i González de Pedrosa, ascendiente
de los señores de la Torre de Balmonte.

Sobre los cimientos de una antigua fortaleza,
como acreditan algunos lienzos de muros y saeteras
todavía visibles en el actual edificio, fue edificado el
actual pazo, en el siglo XVIII, por D. Tomás Pardo
Ribadeneira y su esposa, Josefa Manuela Te:'jeiro. Es
una bella mansión Señorial de estilo neoclásico, como
puede verse en las fotografías que acompañan este
trabajo. Por estar dicho pazo junto a la iglesia p,arro-
quial," no tiene capilla. Estos mismos señores edifica-
ron la actual iglesia del mismo estilo que el pazo, y
en la fachada principal de la misma pusieron tres es-
cudos con sus armas, como patronos que fueron de la
misma.

La piedra de armas del Pazo ¿e Mondrid, en la que pueden apreciarse los símbolos heráldicos de lasmás destacadas familias gallegas
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l Asimismo independientes de la jurisdicción de 
Castro de Rey, existían, en la parroquia de Pacios, los 
cotos de Formarán y el de Condado; el de Boucido, en 
la parroquia de Prevesos; el de Coto de A y Teixoeiras, 
en! Ramil. 
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Duancos 
: Entre sus fundaciones notables existía hasta hace 

poco un colegio de primeras letras, cuyo último maes 
tro fue D. Francisco Arias. Tiene una capilla en esta 
do; muy deteriorado, de la época de la fundación del 
colegio, con una bellísima imagen de la Purísima en 
su altar mayor, del primer tercio del siglo XVIII. 

: La enseñanza en dicho colegio era gratuíta. Tenía 
una espaciosa casa para maestros. Su fundación la 
realizó D. Domingo López de Carbajal Noboa Barreiro 
y Freire, nacido en esta parroquia, primer Marqués de 
la Atalaya Bermeja, Vizconde de Carrión, por Rel De 
creto, en el año de 1776. 

Era señor de la villa de Santa María de Guadalu 
pe del Algar, de que se llama fundador, y de la Mesa 
de Sotogordo, cerca de Jerez de la Frontera. 

Sabemos que le quedó un hijo llamado D. Bue 
naventura López de Carbajal. 

El fundador del colegio era vecino de la ciudad 
de Cádiz en 1777. 

Duarría 
: Parroquia cargada de historia, esperando una do 

cumentada mano que sepa exponerla. Fue cabeza del 
condado lucense durante el primer período de la Re 
conquista, conocido por el condado DURRIENSE, 
cuyos condes fueron de la casa de Aguiar. 

Los hermanos G. Garraffa designan a esta feli 
gresía como solar de la rama troncal del linaje de los 
Aguiar. 
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Uno de los descendientes se casó con doña María 
de Losada, el cual se llamaba Domingo López de 
Aguiar. Era nieta doña María Losada de doña María 
González Ribadeneira, señora de la casa' de Bordón 
de Taboy, y de su esposo D. José Abad; y de éstos 
quedó descendencia en Duarría. 

En el lugar de la Tormentosa, de esta parroquia, 
sirviendo de pretil de una ventana, se pueden ver 
los pedazos de dos escudos de armas, con el águila de 
los Aguiares, y debajo de la misma y en _otra piedra 
una corona de marqués, al lado derecho; al izquierdo, 
otro escudo de armas, arriba flordelisada y un castillo, 
y abajo, castillo y flordelisada; y, como en' el anterior 
una corona de marqués abajo y en otra piedra. 

Mondriz 
Casa de los señores de Perejón. Este pazo perte 

neció en un principio al solar de los Roíses y Luaces, 
como consta del casamiento de doña María de Rois, 
de la casa de Mondriz, que se casó con D. Pedro de 
Saavedra Aguiar y• González de Pedrosa, ascendiente 
de los señores de la Torre de Balmonte. ; ' 

Sobre los cimientos de una antigua fortaleza, 
como acreditan algunos lienzos de muros y saeteras 
todavía visibles en el actual edificio, fue edificado el 
actual pazo, en el 'siglo XVIII, por D. Tomás Pardo 
Ribadeneira y su esposa, Josefa Manuela Tejeiro. Es 
una bella mansión señorial de estilo neoclásico, como 
puede verse en las fotografías que acompañan este 
trabajo. Por estar dicho pazo junto a la iglesia parro 
quial, no tiene capilla, Estos mismos señores edifica 
ron la actual iglesia del mismo estilo que el pazo, y 
en la fachada principal de la misma pusieron tres es 
cudos con sus armas, como patronos que fueron de la 
misma .. 
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La piedra de armas del Pazo de Mondrid, en la que pueden apreciarse los símbolos heráldicos de las más destacadas familias gallegas 
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flSI EBHnm BESnPBBECIflfl
Sobre un primitivo castro se levantó la que un

día fue airosa fortaleza de la villa de Castro de Rey,
a la que ennoblecía y le daba prestancia señorial y
singular belleza paisajística, cuando, a lo lejos, se Ía
podía contemplar, destacándose sobre el hermoso valle
o vega del Azumara. Color siena sobre el verdor de la
vega. Ya nada queda de él más que un montón de es-
combros en lo alto de la villa.

Adosada a la misma y hacia la fachada del Po-
niente tenía una pequeña casa, edificada aprovechan-
do algún muro de las dependencias de la fortaleza,
como lo demostraba el espesor de sus paredes exterio-
res.

Sobre lafachada de ésta campeaba el escudo de
sus señores, los condes de Lemos. Hoy este escudo se
encuentra en el muro interior de una pequeña edifi-
cación, destinada a pajar, que construyó el propietario
de la finca sobre el solar de la fortaleza.

No se sabe cuando ni por quien fue levantado
dicho castillo o fortaleza, del que sólo poseemos bre-
ves y escuetas noticias.

Fue señor de esta villa y jurisdicción juntamente
con la de Otero de Rey, en el siglo XV, el famoso gue-
rrero, señor de Suevos y Miraf lores, Gómez Pérez das
Marinas, por quien las tuvo Gutierre de Quijada.

Probablemente por concesión real, pasó más tarde
a poder de los condes de Lemos, a la persona del "más
poderoso señor de Galicia", aquella época, D. Pedro
Alvarez Osorio. Este conde la dono por los días de
su vida del hijo que tuviere a su hijo, D. Galaor Oso-
rio, para que el mariscal D. Pedro Pardo de Cela
consintiera el matrimonio de su hija doña Constanza
de Castro con dicho Galaor Osario, doña Constanza era,
asimismo nieta de D. Pedro Alvarez Osario, por ser
hija de doña Isabel de Castro, esposa del mariscal;
viniendo a ser, por lo tanto, sobrina de D. Galaor.

Siendo, pues, señores de Castro de Rey y Otero
de Rey D. Galaor y su esposa Doña Constanza, quiso
Fernán Díaz de Ribadeneira fortificar su casa fuerte
de Sobrada de Aguiar, limítrofe con las jurisdicciones
délas villas de Otero de Rey y Castro de Rey, entre
cuyas villas se encuentra la fortaleza de Sobrada.
Se opuso a dicha fortificación el conde de Lemos.

Los Reyes Católicos, en el año de 1501, donaron
las rentas, pechos y derechos de la villa de CASTRO
DE REY y de la de Otero de Rey a la casa de Lemas
con motivo de la boda de doña Beatriz de Castro, hija
del conde de Lemos, D. Rodrigo Enríquez de Castro,
con D. Dionís de Portugal, ambos parientes de dichos
monarcas.

Permaneció vinculada a la casa de Lemas la villa
y jurisdicción hasta la abolición del señorío feudal
por las Cortes de Cádiz, en el año de 1812, quedándole
solamente los derechos y bienes patrimoniales, como
la fortaleza y rentas, etc.

Este castillo se conservó en relativo buen estado
hasta el siglo XVIII y parte del XIX, pues sabemos
que en el año de 1737, estaba habitado y se conservaba
y custodiaba en él el archivo de la jurisdicción cerrado
con tres llaves. En este año era merino y justicia or-
diñaría de la villa y su jurisdicción D. Narciso ]V[iran-
da y Saavedra.

Todavía, hasta hace poco tiempo, recordaban los
ancianos de la villa algunos lienzos de las antiguas
murallas que cercaban la villa y una torre barragana,
además de la de homenaje y casa adosada, que terminó
derrumbada una noche de fuerte temporal del año
de 1941.

Durante la guerra de los "hermandiños" fue arra-
sado este castillo, siendo su alcaide Ñuño IVtartínez.

La torre de homenaje era de planta cuadrada de
catorce metros de altura y doce de lado, teniendo de
espesor sus muros dos metros y ochenta centímetros;
almenado liso sin voladizo y alguna aspillera en sus
lienzos.

Fotografía antigua del castillo de Castro de Rey, hoy desaparecido
Abajo: la piedra de armas del castillo con los símbolos de Temes y Castroi
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Sobre un primitivo castro se levantó la que un 
día fue airosa fortaleza de la villa de Castro de Rey, 
a la que ennoblecía y le daba prestancia señorial y 
singular belleza paisajística, cuando, a lo lejos, se la 
podía contemplar, destacándose sobre el hermoso valle 
o vega del Azúmara. Color siena sobre el verdor de la 
vega. Ya nada queda de él más que un montón de es 
combros en lo alto de la villa. 

Adosada a la misma· y hacia la fachada del Po 
niente tenía una pequeña casa, edificada aprovechan 
do algún muro de las dependencias de la fortaleza, 
como lo demostraba el espesor de sus paredes exterio 
res. 

Sobre la fachada de ésta campeaba el escudo de 
sus señores, los condes de Lemos. Hoy este escudo se 
encuentra en el muro interior de una pequeña edifi 
cación, destinada a pajar, que construyó el propietario 
de la finca sobre el solar de la fortaleza. 

No se sabe cuando ni por quien fue levantado 
dicho castillo o fortaleza, del que sólo poseemos bre 
ves y escuetas noticias. 

Fue señor de esta villa y jurisdicción juntamente 
con la de Otero de Rey, en el siglo XV, el famoso gue 
rrero, señor de Suevos y Miraflores, Gómez Pérez das 
Mariñas, por quien las tuvo Gutierre de Quijada. 

Probablemente por concesión real, pasó más tarde 
a poder de los condes de Lemos, a Ia persona del "más 
poderoso señor de Galicia", aquella: época, D. Pedro 
Alvarez Osorío. Este conde la donó por los días de 
su vida del hijo que tuviere a su hijo, D. Galaor Oso 
rio, para que el mariscal D. Pedro Pardo de Cela , 
consintiera el matrimonio de su hija doña Constanza • 
de Castro con dicho Galaor Osorio, doña Constanza era, 
asimismo nieta de D. Pedro Alvarez Osorio, por ser 
hija de doña Isabel de Castro, esposa del mariscal; 
viniendo a ser, por lo tanto, sobrina de D. Galaor. 

Siendo, pues, señores de Castro de Rey y Otero 
de Rey D. Galaor y su esposa Doña Constanza, quiso 
Fernán Díaz de Ribadeneira fortifícar su casa· fuerte 
de Sobrada de Aguiar, limítrofe con las jurisdicciones 
de las villas de Otero de Rey y Castro de Rey, entre 
cuyas villas se encuentra la fortaleza de Sobrada. 
Se opuso a dicha fortificación. el conde de Lemos. 

Los Reyes Católicos, en el año de 1501, donaron 
las. rentas, pechos y derechos de la villa de CASTRO 
DE REY y de la de Otero de Rey a la casa de Lemos 
con motivo de la boda de doña Beatriz de Castro, hija 
del conde de Lemos, D. Rodrigo Enríquez de Castro, 
con D. Dionís de Portugal, ambos parientes de dichos 
monarcas. 

Permaneció vinculada a la casa de Lemos la villa 
y jurisdicción hasta la abolición del señorío feudal 
por las Cortes de Cádiz, en el año de 1812, quedándole 
solamente los derechos y bienes patrimoniales, como 
la :fortaleza y rentas, etc. 

Este castillo se conservó en relativo buen estado 
hasta . el siglo XVIII. y parte del XIX, pues sabemos 
que en el año de 1737, estaba habitado y se conservaba 
y custodiaba en él el archivo de la jurisdicción cerrado 
con tres llaves. En este año era merino y justicia or 
dinaria de la villa y su jurisdicción D. Narciso Miran 
da y Saavedra. 

· Todavía, hasta hace poco tiempo, recordaban los 
ancianos de la villa algunos lienzos de las antiguas 
murallas que cercaban la villa y una torre barragana, 
además de la de homenaje y casa adosada, que terminó 
derrumbada una noche de fuerte temporal del año 
de 1941. , 

. Durante la guerra de los "hermandiños" fue arra 
sado este castillo, siendo su alcaide Nuño Martínez. 

La torre de homenaje era de planta cuadrada de 
catorce metros de altura y doce de lado, teniendo de 
espesor sus muros dos metros y ochenta centímetros; 
almenado liso sin voladizo y alguna aspillera en sus 
lienzos. 



CAMINOS DE LA PROVINCIA «A TÉRRA CHA
HACE ALGUNOS ANOS

»

Por ÁNGEL FOLE

Abrigado poi las lomas vecinas, y destacando sobre un castro, el conjunto urbano de Castro de Rey
ofrece una bella estampa entre arboledas y sembrados

\\ , ;/

ASTRO DE REY se que-
tío un buen día sin cas-
tillo. A fe que lo sentí.

Cierta noche de luna y
helada, en un café que había al mismo pie del casti-
lio, oí contar un -precioso cuento de tierra de moros,
de aquella campaña de África llamada de la recon-
quista, después'del desastre de Annual del año vein-
tiuno.

Cuando salimos del cafetín, a la una de la
noche, [ladraban los perros y nuestros cuerpos deja-
ban uria sombra bien perfilada sobre la carretera.

Aquello sucedía por el año del cuarenta y
cuatro, hacia el final del otoño. Las tropas rusas
habían, ocupado Rumania. Los aliados occdentales
ya habían pasado el Rin en varios puntos.

El paisanaje se enteraba de estos sucesos por
la radio ~ que decían la "anadio" y por el perió-

dico, que casi siempre era "El Progreso" A Stalin
le llamaban "Estalín", y a Hitler, "'o Iler"

A los días claros y despejados sucedieron los
brumosos y lluviosos. Entre las nubes cenicientas
se veían bandadas de chovas, de grullas, de patos
silvestres. Graznaban todas estas aves. En gallego
decíamos que "gazmeaban". Llegaron los primeros
fríos, y las gentes se refugiaban en las cocinas, sen-
tadas~en torno a la gran cocina exenta central,
siempre cargada de leña.

Julio'era pequeño, enjuto, de rostro cetrino.
Hablaba de los combates donde interviniera, en la
guerra civil.

Andrés era más viejo, alto, cargado de hom-
bros. Había sido soldado en la guerra de África y
contaba horrores de la crueldad de la morisma.
Cuando reconquistaron una posición, encontraron
a toda la guarnición asesinada. Algunos cuerpos es-
taban mutilados, sin sus partes o con bayonetazos
en la espalda. El hedor de aquellos cadáveres jamás
salía de la nariz.

Me preguntaban sobre el curso de la guerra.
Sólo alguno que había estado en América sabía que
;os Estados Unidos componían cuarenta y ocho Es-
tados particulares. Pero ninguno sabía cuales eran
tos tres ríos más largos de Europa.

CA_MINOS DE LA PROVINCIA «A TERRA CHA» 
HACE ALGUNOS AÑOS 

Por ANGEL FOLE 
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Abrigada por las lomas vecinas, .y destacando sobre un castro, el conjunto urbano de Castro de Rey 
ofrece una bella estampa. entre arboledas y sembrados 

dico, que casi siempre era "El Progreso". A Stalin 
le llamaban "Estalín", y a Hitler, ·"o Iler" 

A los días claros y despejados sucedieron los 
brumosos y lluuiosos. Entre las nubes cenicientas 
.se veían bandadas de chovas, de grullas, de patos 
silvestres. Graenaban. todas estas aves. En gallego 
iieciamos que "gazmeaban". Llegaron los primeros 
fríos, y las qenies se refugiaban en las cocinas, sen 
tadas en torno a la gran cocina exenta central, 
siempre cargada de leña. _ 

. Julio era pequeño, enjuto, de rostro cetrino. 
Hablaba de los combates donde interviniera, en la 
guerra civil. 

Andrés era más viejo, alto, cargado de hom 
bros: Había sido soldado en· la guerra de Africa y 
contaba horrores. de la crueldad de la morisma. 
Cuando reconquistaron una posición, encontraron 
a toda la guarnición asesinada. Algunos cuerpos es 
taban mutilados, sin sus partes o con bayonetazos 
en la espalda. El hedor de aquellos cadáveres jamás 
salía de la nariz. 

Me preguntaban sobre el curso de la guerra. 
Sólo alguno que había estado en América sabía que 
los Estados Unidos componían cuarenta y ocho Es' 
tados particulares. Pero ninguno sabía cuales eran 
los tres ríos más largos de Europa. 

ASTRO DE REY se que 
dó un buen día sin cas 

.._.__,  tillo. A fe que lo sentí. 
Cierta noche de luna y 

helada, en un café que· había al mismo pie del casti 
llo, oí contar un precioso cuento de tierra de moros, 
de aquella campaña de Africa llamada de la recon 
quista, después del desastre de Annual del año vein 
tiuno. 

Cuando salimos del cafetín, a la una de la 
noche, 'ladraban. los perros y nuestros cuerpos deja 
ban una sombra bien perfilada sobre la carretera. 

Aquello sucedía por el año del cuarenta y 
cuatro, hacia el final del otoño. Las tropas rusas 
habían, ocupado Rumanía. Los aliados occdentales 
ya habían pasado el Rin en varios puntos. 

. El paisanaje se enteraba de estos sucesos por 
la radio que decían la "arradio" y por el periá 
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Preguntaba a los mayores, hombres de seten-
tacaños, y apenas sabían nada de la llamada Semana
trágica de Barcelona, de la batalla del Mame o de
la ̂ huelga revolucionaria del verano del año dieci-
siete. En cambio, se acordaban, con cierta precisión,
del vuelo del aviador francés Garnier en'Lugo, en
las fiestas del Corpus del año doce, o del asalto a los
comercios en el verano del año dieciocho. Nadie fue
capaz de decirme en que año habían asesinado al
Zar Nicolás II. Tan sólo uno, muy entrado en años,
me señaló la -fecha precisa del armisticio que dio
término a las hostilidades en la Primera 'Guerra
Mundial.

De la gran revolución rusa del año dicisiete
tenían una idea muy imprecisa. Casi ninguno sabía
quien fue Carlos Marx o quien fuese Carlos Darwin.
La teoría de la Mutación de las especies les era ab-
solutamente desconocida. Pero la mayoría creían
en la generación espontánea.

Entonces me enteré que, en aquella parroquia,
únicamente entraban seis diarios. ¿Bibliotecas? 'Tan
sóZo había una, que fuera de un sacerdote. Había
en tres casas libros del Bachillerato, pertenecientes
a tres estudiantes. También me enteré que la pro-
porción de analfabetos pasaba del treinta ñor ciento.
Los padres querían que los maestros pusiesen bien
a los chicos "sobre todo en cantas". Sólo los chicos
que estudiaban en Lugo el Bachillerato vodían decir
algo de las células o sobre las funciones del hígado.

Pero me extrañaba mucho más que casi no
supiesen quien fuera Ramón y Cajal, Sorolla o Falla.
Y cuando se lo explicaba se reían, como tomando
a broma la exposición.

Nadie conocía el significado de '"Cortes Cons-
tituyentes", "pintura al óleo", "alergia", etc. En una
taberna, ninguno de los bebedores, de más de cin-
cuenta años fue capas de explicar por que volaban
¡os amones, siendo más pesados que el aire. Ni uno

soZo me pudo dar una prueba completa sobre la re-
dondes de la Tierra.

- Nunca tivemos maestro que no lo eispli-
cara.

Nadie sabía la situación precisa de Estonia
ni la de Macedonia. Pero un chico, estudiante de
tercer curso de Bachillerato, me dijo con exactitud
la longitud y anchura de los canales de Suez y Paná-
má y también las respectivas fechas de construcción.
Ni siquiera, sabía las del segundo canal un tipo que
había trabajado allá por el año doce.

Un viejo que leía el periódico diariamente me
pudo precisar el año, mes y día en que fuera asesi-
nado por un anarquista D. José Canalejas.

Una muchacha conducía doce vacas y un
burro al pasto. Iba montada en un caballo blanco y
envuelta en una manta. Parecía una joven india de
Zas praderas del Norte americano.

Dialogamos ahora con cierto funcionario del
Estado que vive en una parroquia de la Térra Cha.
Me asegura que quizás aquellos íncolas tengan un
capital conjunto de treinta millones en distintas
Cajas de Ahorros y Bancos. En aquella parroquia,
en término de unos cuantos años, se registraron
siete suicidios. Unos veinte en la comarcaren seis o
siete años. !

- ¿Y se lee mucho por allá?
- Entre cuarenta y tres vecinos-casas^,

ocho o nueve periódicos. La cifra de analfabetos dis-
minuyó hasta casi extinguirse. Pero de lo que pasó
en el siglo XX están ya más informados. Hoy aquel
cuadro ha cambiado totalmente, y ya se puede con-
versar de muchas cosas. Incluso de Literatura. No
hay que olvidar que de allí son escritores muy co-
nocidos, entre ellos una joven poeta.

Las ráfagas arrojaban oro en las charcas.
Chapoteaban las zuecas en el fango. Y siempre los
abedules, la cenicienta lejanía y aquel grave silencio
de las gándaras qué parecía cuajar las palabras.

^<^
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Cruzado por varios ríos, en el término municipal existen hermosos lugares, de los que son principal
atractivo. Enestas fotografías damos a conocer "A Ponte Vilar", hoy convertidaen centro turístico,
y ia entrada a Castro de Rey, en la villa misma. A estos pudieran agregarse las ¿e Triaba, A Cernada

y una serie de "pontellos" en diversos lugares
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UN HIJO DE LA TIERRA COMENTA...

LA VIVIENDA RURAL, AYER Y HOY

Por M. LÓPEZ CASTRO

»»*^<

Presidiendo !a vida rural, tan Itena ¿e viitutíes y tan sometida al duro trabajó, sobre una de las
lomas que se asoman a la llanad?., se levanta la blanca sjlceta ¿e la es tatua dei'Corazón "de Tesus,

que parece bendecir la antigua "Chaira"

¡Cómo ha cambiado la vida en el campo! El giro,
si no es de ciento ochenta grados si es superior a los
noventa. Se vive en un ambiente que jamás soñaron
nuestros antepasados del siglo XIX ni tan siquiera
los que nos precedieron en los comienzos del actual.
No es que hayan cambiado con tal radicalización las
estructuras agrarias. Todos sabemos que no. Pero la
transformación afecta más que a nada a la vivienda
rural, sin que con ello queramos decir que se supera-
sen ya todos los problemas de este género. A,hora bien,
hay que reconocer, debemos admitir que la "metamór-
fosis alcanzó una importante dimensión.

Castro de Rey, uno de los Municipios más afec-
tadps por la transfiguración en los últimos lustros,
está ciertamente desconocido en este aspecto. ¿Quién
te ha visto y quien te ve? ¿Dónde van aquellos'alpen-
des, aquellos "cortellos", aquellas viviendas (?) cons-
fruidas con toscos cachetes que "florecían" en los al-
bores de nuestra existencia? Los años no pasaron en
balde, fue cambiando la mentalidad de nuestros pai-
sanos, creció el nivel de vida y todo ello trajo consigo
el que se hayan erigido, unas veces junto a "corredoi-
ras" intransitables, edificios refinados, dotados de los
mayores adelantos o cuando menos de las imprescin-
tibies comodidades, logrando con ello, sobre"todo y

ante todo, que la vida en las aldeas sea más llevadera,
aunque no sea óbice para que las corrientes emigrato.
rías continúen discurriendo por unos cauces que ya
consideramos más o menos normales. Pero eso ya es
harina de otro costal.

Uno conserva todavía en su mente cuando para
penetrar en algunas ¡casas, en la cocina del hogar^ha-
bía que atravesar primero un "hall" que venía a ser
un espejo, un reflejo fiel del resto de las instalaciones,
por denominarlas de algún modo: era una cuadra'.
cuyo suelo no era otra cosa que el estiércol, donde des-
cansada plácidamente la "marela" o las cerdas de cría
Animales y personas hacían su vida casi en común.
Quizá se diferenciasen un poco en el "menú" a ingerir
cada día . En otro aspecto, poco. Incluso las "cambelei-
ras" desembocaban, daban a la misma cocina. El alien-
to se mezclaba y las miradas de Unos y otros _de ani-
males y personas- se cruzaban a cada instante.

En la mayor parte de los casos estas moradas, po-
cilgas al fin y al cabo, disponían únicamente de una
sola planta, albergarido en sus dependencias a los esta-
blos, la cocina y las habitaciones. Ya pueden figurarse
ustedes lo cómodo y lo sano que era resiÜir día tras
día en estos locales carentes de los más indispensables
medios higiénicos. Fétidos y apestosos, se prestaban
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transmitir múltiples enfermedades, que algunas¡i" no surgían era por verdadero milagro, porque, comodicen''Íos°paisanos, "Dios bien sabe que nos tiene .^'Por'"fortuna ya quedan pocas viviendas que re^unan unas''condic'iones tan infrahumanas. El que mas"el"que"menos procuró acondicionar una casita m^s'o me^s'dÍgna7pCTO "donde se Puede_hacCT^a^v^damás'aiustadaa las exigencias de_la humanidad.^ Pnme_-lroclfuue"la''!'Íuzele"ctnca^ después la radio^más tarde
tele^isiónrahora'la lavadora y el frigorífico'^1 cuarto
d"ebaño'y' el"agua corriente. Las establos suelei^^estarapartados y personas y animales guardan esa distan-cÍa lógica y. natural.

L^s-" cocinas económicas" han ido sustiuyenüo alas '7ÍareiraV", lo que supone una gran ventaja^paml^s amas'de''casa. Ya se duerme en mejores camas, yt i-Írz ándose~coÍchones de lana y somiers metálicos^ des^apareciendo ToS~]ergones de hojas de maíz y los lechos

Quizá con estos cambios se haya Perdía? , eltiPl,s~mo ^"aqueY ambiente tan popular y tan^íntiT)^lnluesíraslaldeas" Quizá que todo esto nos haya deshu-

manizado un poco, pero con todo ello^salimos ganandolpoarlquFtafy 'como atábamos se hac^^mpo^bl^^SuvcoTla partícuÍarKÍad de que_lav^^del^ab^^rc on"mec'amzarse y todo, es más dura^tal ^ q^fntes""Se"traba7a mas y hay menos _ gente^Por j^falta" hace, al menos, que cuando Ueguemo^a^ ^asae^c tr(em'os"un hogar apetecible, un sitio donde des-cansar durante las horas de asueto."Y Castro-de Rey, desde la Azumara a Mos,Mondriz" a Triaba, ha dado un importante paso^en^^de ¿"vivienda rural. Nosha^estimulado^hayur±eacounocCTÍo, ' eTque~er Instituto Nacional de_Colo^moción haya puesto a disposición denlos c^olono^una^^saF decentes: que han servido deejemplo^pam^q^^suindígenas~proyectasenlasmejoras_que_s^lljvarona"^ab^¥^Ttod'avía quedan algunos casos aislados porres^er^ no "creemos'que se tarde mucho en^ afrontarÍos"apetecYdos cambios, P°rque; , como, de^amo, s,t:innlpío"la mentalidad de nuestras gentes fu_e trans^^orní'aíídose'y"sí'con algún obstáculo s^e tropieza, Jstosson"másbien de tipo económico, escollos que espera-mos sean salvados en breve plazo.

Vn aspecto de las antiguas viviendas, que contrastan con las que ahora se construyen

para transmitir múltiples enfermedades, que algunas si no surgían era por verdadero milagro, porque, como dicen los paisanos, "Dios bien sabe que nos tiene". Por fortuna ya quedan pocas viviendas que re únan unas condiciones tan infrahumanas. El que más y el que menos procuró acondicionar una casita más o menos digna, pero donde se puede hacer ya una vida más ajustada a las exigencias de la humanidad. Prime ro fue la 'luz eléctrica, después la radio, más tarde la televisión, ahora la lavadora y el frigorífico, el cuarto de baño y el agua corriente. Las establos suelen estar apartados y personas y animales guardan esa distan cia lógica y, natural. 
Las "cocinas económicas" han ido sustiuyendo a las "lareíras", lo que supone una gran ventaja para las amas de casa. Ya se duerme en mejores camas, uti lizándose colchones de lana y somiers metálicos, des apareciendo los jergones de hojas de maíz y los lechos de tablas. 
Quizá con estos cambios se haya perdido el tipis mo y aquel ambiente tan popular y tan íntimo de nuestras aldeas. Quizá que todo esto nos haya deshu 

manizado un poco, pero con todo ello salimos ganando porque tal y como estábamos se hacía imposible sub sistir, con la particularidad de que la vida del labrie go, con mecanizarse y todo, es más dura tal vez que antes. Se trabaja más y hay menos gente. Por eso falta hace, al menos, que cuando lleguemos a casa encontremos un hogar apetecible, un sitio donde des cansar durante las horas de asueto. Y Castro de Rey, desde la Azúmara a Mos, desde Mondriz a Triabá, ha dado un importante paso en la mejora de la vivienda rural. Nos ha estimulado, hay que reconocerlo, el que el Instituto Nacional de Colo nización haya puesto a disposición de los colonos unas casas decentes, que han servido de ejemplo para que los indígenas proyectasen las mejoras que se Ilevaron a cabo. Y si todavía quedan algunos casos aislados por resolver, no creemos que se tarde mucho en afrontar los apetecidos cambios, . porque, como decíamos al principio, la mentalidad de nuestras gentes fue trans formándose y si con algún obstáculo se tropieza, éstos son más bien de tipo económico, escollos que espera mos sean salvados en breve plazo. 
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Con Castro de Rey, el núcleo principal urbano es Castro de Riberas de Lea, o Feria de Castro,
del cual damos dos aspectos uno de la parte central, con su capilla, y otro de un grupo de viviendas

8585 

·· J 
Con Castro de Rey, el núcleo principal urbano es Castro de Riberas de Lea, o Feria de Castro, 

del cual damos dos aspectos uno de la parte central, con su capilla, y otro de un grupo de viviendas 

..... � ... e:::��;:.:;���;.;:r 
����..L:......a..""""" ..... _ 

DOS ASPECTOS DE LA FERIA DE CASTRO 

' l 

'\\ 
1 



^nr^r 1

J

N 1^

El Municipio de Castro de Rey, con 172 kilómetros
de superficie y una población de 6.585 habitantes, se
halla integrado por las parroquias de Ansemar, Azú-
mará, Balmonte, Bazar, Bendia, Castro de Rey, Coea,
Duancos, Duarría, Dumpin, Gobernó, Loentia, Ludrio,
Mondriz, Mos, Orizén, Otero, Pacios, Prevesos, Quin-
tela, Ramil, Riberas de Lea, Santa Leocadia, Triaba
y Villadonga. Su capitalidad es la villa de Castro de
Rey, situada a orillas del río Azumara y el mayor nú-
cleo de población es el lugar de Castro.

Límites

Noi-te, Municipios de Cospeito y Pastoriza; Este,
]V[unicipios de Pastoriza y Pol; Sur, Municipios de
Castroverde y Lugo, y Oeste, Municipios de Otero
de Rey y Cospeito.

Fiestas

Se celebran fiestas patronales en las 25 parro-
quias que forman el Municipio.

Vías de comunicación

Por el lugar de Castro y otras parroquias pasa
la carretera provincial "Del Pontón de las Gulpillei-
ras a Gontán" y la que de ésta conduce a la carretera
de Mandoñedo atraviesa la villa de Castro de Rey.
Pasan también por el término las carreteras generales
"De Vegadeo a Pontevedra" y la "De Villalba a Para-
jes", y existe una red de caminos provinciales y loca-
les que comunican la capitalidad del M:unicipio con
todas las parroquias que lo forman.

Líneas de autonióviles

Autobuses de Lugo y Empresa Ribadeo con varios
servicios diarios de viajeros; Autos Darriba, con ómni-
bus para excursiones, ferias y mercados y Autos Pilla-
do, con coches para excursiones; Empresa Ubeda, ser-
vicio de viajeros.

Transportes

Son numerosos los transportistas de servicio pú-
blico existentes en casi todas las parroquias del tér-
mino.

Ríos

El Miño, después de un pequeño recorrido por el
Municipio de Pastoriza, donde nace, se interna en este
Municipio de Castro de Rey por la parroquia de Pa-
cios y fertiliza las tierras de esta parroquia y las de
la de Otero, Bazar, Quíntela, Bendia y Triaba, convir-
tiendo a varias de éstas en las más ricas de la zona.
En él desembocan los otros dos ríos más importantes,
después de él, que discurren por el término: el Azú-
mará, que pasa por la villa de Castro de Rey, y el Lea,
que lo hace por el lugar de Castro. Estos tres ríos pro-
ducen excelentes y abundantes truchas, especialmente,
por lo que a calidad se refiere, los dos afluentes. Hay
también en el Municipio los Reigada, Portomiño, La-
mas y otros arroyos.

Industrias

Hay en el Municipio cuatro aserraderos, cinco car-
pinterías, una fábrica de muebles, una fábrica de cho-
colates, dos panaderías, una incubadora de pollos, siete
talleres de forja, un taller de reparaciones de automó-
viles, dos relojerías, dos granjas de ganado vacuno,
dos de reproducción porcina y más de veinte para el
engorde de pollos, todas ellas con modernas instala-
clones.

Comercio

El número de establecimientos comerciales exis-
tentes en el Municipio asciende a setena y uno, des-
tacando los del ramo de la alimentación.

En la capitalidad del M:unicipio hay una Sucursal
del Banco Español de Crédito y en el lugar de Castro
funcionan la Caja Rural provincial y Caja de Ahorros
de La Coruña y Lugo.

Servicios públicos

Dos centrales telefónicas, una en la capitalidad
y la otra en el lugar de Castro de Riberas de Lea,
Entidades éstas, que también cuentan con servicio de
alumbrado público. Un Centro de Higiene. Un centro
'secundario de Inseminación Artificial Ganadera y
;doce puestos aplicativos formandQ un circuito que
.cubre todas las necesidades del término. Treinta y seis
¡Escuelas, de las que nueve son utíitarias y el resto
;mixtas. Agencia Postal.

iProducción

Al tratarse de un Municipio de carácter eminente-
mente agrícola y ganadero no cabe duda que su ma-
yor riqueza es la ganadería y los productos del cam-
po, principalmente la primera y dentro de ésta el ga-
nado vacuno y porcino. Ocupa también un puesto des-
tacado la producción maderera.

¡Obras realizadas en los últimos años

Acondicionamiento del "Acceso a la Plaza de la
Iglesia", con un presupuesto de 270.000 pesetas. Cami-
'no local "De Cibrao a Pacios", presupuesto pesetas
1.900.000. Camino "Do Fumar", en Bazar, con un pre-
'supuesto de 117. 767 pesetas. Camino de las Puentes de
Triaba a la Pulleira y Cañedos", presupuesto 148. 018
pesetas. Camino "De Estrigueiras al Curro", presu-
puesto 70. 522 pesetas. Camino "De Coto de A, en Caji-
gal, a Medianeros", presupuesto 64.200 pesetas. Cami-
no "De Bouzaboa a Ludrio", tramo primero, presu-
puesto 386.302 pesetas. Traída de aguas en Ansemar,
presupuesto 254. 529 pesetas. Construcción de dos edi-
ficios escolares, Pacios y Otero segunda, con un pre-
supuesto de 699.083 pesetas cada uno. Casa-Cuartel
de la Giiardia Civil. Centro de Higiene y Casa del
Médico. Un Centro Secundario de Inseminación Arti-
ficial Ganadera y doce puestos aplicativos. Concen-
'tración parcelaria de la parroquia de Pacios. Y otras
varias obras municipales entre las que destaca el acon-
(dicionamiento de más de treinta caminos vecinales y
la construcción de varios lavaderos y abrevaderos.

CASTRO DE REY Y SU 
TERMINO MUNICIPAL 
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Por el lugar de Castro y otras parroquias pasa 
la carretera provincial "Del Pontón de las Gulpillei 
ras a Gontán" y la que de ésta conduce a la carretera 
de Mondoñedo atraviesa la villa de Castro de Rey. 
Pasan también por el término las carreteras generales 
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Iglesia", con un presupuesto de 270.000 pesetas. Cami 

'no local "De Cibrao a Pacios", presupuesto pesetas 
1.900.000. Camino "Do Fumar", en Bazar, con un pre 
supuesto de 117.767 pesetas. Camino de las Puentes de 
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Obras en realización

Colegio Nacional de 16 unidades y urbanización
en la villa de Castro de Rey, con un presupuesto de
22.009.242 pesetas. Centro Recreativo Gutural y Club
Fluvial, presupuesto 1. 014. 560 pesetas. Traída de aguas
en Castro de Riberas de Lea, presupuesto 1.800.000 pe-
.setas. Saneamiento del Campo de la Feria de Castro,
presupuesto 625.000 pesetas. Camino de Balmonte a
Ansemar, presupuesto, 150. 000 pesetas.

Por la Dirección General de Bellas Artes se están
efectuando excavaciones en los famosos Castros de
Villadonga.

íProyectos

Traída de aguas a la villa de Castro de Rey, con
un presupuesto de 3. 500.000 pesetas. Camino local "De
Duancos a la Meda, por Orizón", presupuesto 2. 800.000
pesetas. Camino local "De Castro de Rey, por Preve-
sos, a Parios", presupuesto 5. 197.534 pesetas. Camino
local "De los puentes de Triaba a la carretera del Pon-

ton de las Gulpilleiras a Gontán", presupuesto pesetas
3.722.502. Urbanización de las Plazas Hermanos Fer-
nández ; Quintana y García Abad, en Castro y Plaza
de la Iglesia, en Castro de Rey. Colegio Nacional de 16
unidades en Castro de Riberas de Lea.

Cotos Pesqueros

Existen dos principales: el de Castro de Rey y el
de Tierrallana, dedicados especialmente a la trucha.

Ferias

En el término municipal se celebran en Castro de
Rey los domingos, alternando con la de Meira, y la
de Castro de Riberas de Lea, los días 8 y último sába-
do de cada mes.

Turismo

Matodoso, Ponte Vilar, castras, mámoas, lugares
pintorescos en diversas parroquias del Municipio.

.
»*

í .?
^
^

AI lado de las antiguas viviendas, construidas con grandes sillares de granito o con lajas de pizarra
figuran viviendas de más reciente construcción, que disponen de todas las comodidades que la vida
moderna exige, como la que figura en esta fotografía, correspondiente a una casa de Castro de Rey,

a la entrada de la villa

87

� 
1 
i 

Obras en realización 

Colegio Nacional de 16 unidades y urbanización 
en la villa de Castro de Rey, con un presupuesto de 
22.009.242 pesetas. Centro Recreativo Cutural y Club 
Fluvial, presupuesto 1.014.560 pesetas. Traída de aguas 
en Castro de Riberas de Lea, presupuesto 1.800.000 pe 
setas. Saneamiento del· Campo de la Feria de Castro, 
presupuesto 625.000 pesetas. Camino de Balmonte a 
Ansemar, presupuesto, 150.000 pesetas. 

Por la Dirección General de Bellas Artes se están 
efectuando excavaciones en los famosos Castros de 
Villadonga. 

!Proyectos 

Traída de aguas a la villa de Castro de Rey, con 
un presupuesto de 3.500.000 pesetas. Camino local "De 
Duancos a la Meda, por Orízón", presupuesto 2.800.000 
pesetas. Camino local "De Castro de Rey, por Preve 
sos, a Pacios", presupuesto 5.197.534 pesetas. Camino 
local "De los puentes de Triabá a la carretera del Pon 

tón de las Gulpilleiras a Gontán", presupuesto pesetas 
3.722.502. Urbanización de las Plazas Hermanos Fer 
nández • Quintana y García Abad, en Castro y Plaza 
de la Iglesia, en Castro de Rey. Colegio Nacional de 16 
unidades en Castro de Riberas de Lea. 

Cotos Pesqueros 

Existen dos principales: el de Castro de Rey y el 
de Tierrallana, dedicados especialmente a la trucha. 

Ferias 

En el término municipal se celebran en Castro de 
Rey los domingos, alternando con la de Meira, y la 
de Castro de Riberas de Lea, los días 8 y último sába 
do de cada mes. 

Turismo 

Matodoso, Ponte Vilar, castros, mámoas, lugares 
pintorescos en diversas parroquias del Municipio. 

• 

\ 

- 
il 1� 

87 

Al lado de las antiguas viviendas, construídas con grandes sillares de granito o con lajas de pizarra 
figuran viviendas de más reciente construcción, que disponen de todas las comodidades que la vida 
moderna exige, como la que figura en esta fotografía, correspondiente a una casa de Castro de Rey, 

a la entrada de la villa 



CORPORACIÓN MUNICIPAL

DEL

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DE REY

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de

Castro de Rey, se encuentra constituida en la forma

siguienle.

Alcalde

D. Emilio Sinde Nieto.

Tenientes de Alcalde

D. Alejo Fernández López.
D. Jaime Fernández Murado.

D. José Leivas Losada.

Concejales

D. Sergio Legaspi Fernández

D. José Benito Barja Bárrela.

D. Leovigildo García Fernández.
D. Darío Fernández Darriba.

D. José Blanco Lámela

D. IVtodesto Campo Uz

Secretario

D. José Fernández Souto.

r^-^

El Alcalde de Castro de Rey, D. Emilio Sinde Nieto
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NOTA ACLAKATORIA

Los datos de la "Pequeña Historia
de Castro de Rey", y de su desapa-
recida fortaleza, han sido extrac-
tados del valioso estudio dedicado

al Municipio por el culto Maestro
Nacional D. José IVtaría Coira San-

jurjo, trabajo que obtuvo el premio
en un concurso celebrado en Villal-

ba, para destacar los valores de la
Tierrallana. Agradecemos al señor
Coira su atención al facilitarnos los

datos que figuran en, aquel trabajo,
así conio los originales de algunas
de las fotografías que los ilustran

Ilustran este número fotografías de Paz, Vega, T. P., Barreiro,
Coira y archivo de LVCVS
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