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La Diputación, en su afán de comunicar lugares
prácticamente inaccesibles se ve en la necesidad de

ejecutar obras de gran magnitud e inversión.
Carretera de Ó Incio a Caurel en Seceda.

, lega este nuevo número de LVCVS con
variadas noticias de la vida provincial y con

una amplia información gráfica de distintos
aspectos de la misma; pero, de modo principal, para
dejar constancia de la intensa labor desarrollada por
la Corporación que preside el Iltmo. Sr. Don
Francisco Cacharro Pardo. Cultura, Economía,
Deporte, Vias de comunicación y otros problemas
relacionados con los centros urbanos y la vida rural
han sido los que con más intensidad movieron la
actividad de la Corporación y sus funcionarios.

Pero hay que destacar, sobre todo, las gestiones que
Presidente y Diputados han llevado a cabo, venciendo
a veces oposiciones e intereses de otra índole, en el
medio de dotar a Lugo de centros universitarios,
apoyando -incluso económicamente- el
mantenimiento de los "campus" y sus mejoras y la
creación de la Universidad Agraria del Noroeste
peninsular de Lugo, así como la de Montes; con lo que
Lugo y la provincia contarán con centros de
formación adecuados a las características económicas
y sociales del territorio túcense.

La contribución a la creación y desarrollo de
centros deportivos en varios municipios y la
ejecución de un nuevo Pabellón de los Deportes en

Lugo, han demostrado el interés de la Diputación en
este aspecto de tanta importancia para una
actividad cada día más valorada y más necesaria
por muchos motivos, como necesaria era la
ampliación del Museo Provincial, cuyas obras han
sido ya iniciadas a fin de dar cabida y poder exponer
al público todos los fondos arqueológicos y artísticos
de que el museo dispone y parte de los cuales carecen
hoy de espacio para su exposición.

Importante ha sido asimismo la colaboración que
viene prestando la Corporación para la promoción y
desarrollo del Camino de Santiago, con motivo del
Año Jubilar de Santiago de Compostela, que hará
pasar através de España, y de modo especial por
tierras de nuestra provincia, a millares de peregrinos.

Junto a las actividades, culturales, artísticas,
históricas y deportivas, hay que recordar las
importantes cantidades y los varios proyectos por la
Corporación dedicados a la mejora y construcción de
vías provinciales, tan necesarias para el
desenvolvimiento de los pueblos, especialmente en las
zonas de más difícil acceso, en las que la falta de
adecuados medios de comunicación agravan los
problemas, que en la actualidad afectan a nuestra
Agricultura y Ganadería y ala -en muchos casos
deficiente- vivienda rural, también motivo de
preocupación y de aportación de subvenciones, tema
en el cual la diputación ha asignado ya importantes
cantidades destinadas a paliar este problema.

Otra actividad importante que la Corporación
mantiene, en colaboración con su consejo de
Cultura, es la publicación frecuente de obras
salidas de sus talleres tipográficos, contribuyendo
as; al mejor conocimiento del territorio túcense,
mediante trabajos que estudian los valores de todo
orden de diversas zonas provinciales, que así logran
una mayor promoción en lo económico y turístico y
de lo que pueden darse ya como ejemplos los
trabajos que se están realizando ya en O Courel y la
Ribeira Sagrada.

De estos y otros aspectos relacionados con la
Cultura, la Economía, el Deporte, publica LVCVS en
este número amplia información, con datos de la
Historia y la vida actual de la capital de la provincia,
y en la que se dan a conocer los trabajos de
fabricación reestructuración de instrumentos típicos y
antiguos de agrupaciones musicales, labor que se
lleva a cabo en la colaboración con la Xunta de
Galicia.A la vez hay que recordar que la Corporación
provincial ha solicitado de la UNESCO que la
Muralla de Lugo sea declarado monumento de
carácter universal, dada su antigüedad y
características y el lamentable estado en que se
encuentra en la actualidad.

Esperamos, pues, que este número de LVCVS siga
manteniendo el interés de números anteriores.
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INFORMACIONES

BREVES

El 20 de diciembre de 1868. En O SavÍñaO, O pedrada

- Non sabia que se presentasen a Pedra Tirada e Tella Partida

n el transcurso de cualquier proceso
^ electoral casi siempre ocurre alguna

anécdota reseñable. Pero esta situación

no es únicamente propia de los tiempos
actuales; también antes ha sucedido.
A finales de 1868, coincidiendo con las

elecciones para concejales en el Ayuntaniiento
de O Saviñao, el presidente de la mesa tercera
correspondiente al Colegio de Piñeiro, Sr. D.
José Benito Somoza, se vio obligado a
suspender la votación a la una de la tarde ante
la virulencia de algunos vecinos que
arremetieron contra el orden establecido.

La reyerta consistió en arrojar al citado
Presidente pedazos de tejas y piedras que
dejaron significativas heridas en el cuerpo del
ultrajado miembro de la mesa.
Por esta razón, las elecciones se suspendieron

en aquella demarcación, acordándose
celebrarlas de nuevo el día 24 de diciembre de

1869.
No obstante este suceso no deja de ser
insignificante comparado con otros acaecidos
durante las mismas elecciones en otros

ayuntamientos de la provincia de Lugo. Tal es
el caso de Bóveda donde muchos de los vecinos

se presentaron "con palos y algunas armas" como
elementos disuasorios para los electores; o el de
Pantón donde el anterior Alcalde, entre otros

abusos cometidos y denunciados por los
electores, se presentó ante la mesa con "una
falange de convecinos suyos que promovieron
disturbios y alborotos que dieron por resultado
romperse la mesa y abandonar el local la totalidad de
los electores, incluso el mismo Presidente. "

J. C. F. P.
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^VES

RÍ510N

- Xa pensei que non tina con quen tomar os vinos

s presos

i se toma la molestia de repasar los
anales de la historia provincial, nos
encontramos con sucesos de toda

índole, pero sin duda alguna curiosos.
En abril de 1869 un acontecimiento de singular
importancia circuló en los corrillos de opinión
de toda la provincia, pero de forma especial en
Pedrafita.

De todo ello sabemos a través del Juzgado de
Becerrea quien a partir de un oficio remitido al
Gobernador solicita procesamiento para
D.Manuel Lende, Alcalde de Barrio de

Pedrafíta do Cebreiro "por haber dado libertad sin
mandato a dos sujetos capturados por la Guardia
Civil del puesto de San Pedro".

Ni que decir tiene que el "alcalde carcelero",
como lo denomina el escrito del Juzgado/ se
debió de sentir, por su parte, benévolo con los
'prisioneros" y tomándose la justicia por su

cuenta, sin mediar orden alguna, los echó a a
calle sin grilletes ni esposas.
Omite, no obstante, el documento si se trataba

de personas próximas a él, pero de alguna
manera habría que entender que entre
familiares o allegados andaba el cuento. En
todo caso lo hizo porque le dio la gana, y
mientras tanto la población atemorizada por la
caprichosa libertad de los delincuentes.

J. C. F. P.
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WFORMACIONES

anuel Murguía por sus trabajos
a de Galicia (Acta s-in-ispo).

- Terei que mandar de novo os personaxes a o confín da noite da historia.

ablar hoy de Manuel Murguía es tanto
como hablar de una de las mas insignes
figuras de las letras gallegas. Consagrado

tanto por su aportación histórica como literaria, la
mas pesimista de las crónicas biográficas nos lo
presenta como una figura señera de la investigación
de nuestros mas primitivos ancestros.
Sin embargo, la imagen que con el paso del tiempo
nos hemos forjado de él, dista sustancialmente de las
penurias y vicisitudes que el ilustre escritor tuvo que
soportar en el transcurso de su existencia. Un
capítulo de sus amargas experiencias se encuentra
reflejado en un documento que data de 3 de marzo
de 1870.
En aquella fecha la autoridad provincial quedó
enterada de las múltiples reclamaciones de Manuel
Murguía en demanda del abono de la subvención
concedida por sus trabajos de investigación en la
historia de Galicia entre los años de 1866 a 1870. La

respuesta de la Comisión de Hacienda no puede ser
más desalentadora para el insigne escritor:
"La Comisión de Hacienda llamada a emitir dictamen

sobre las repetidas instancias de D. Manuel Murguía para
c¡ue se le pague la subvención acordada como historiador
de la de Galicia, por los años de 66 a 67, 67 a 68, 68 a 69 y
69 a 70 en la parte vencida, no puede menos de proponer
por más disgusto que la cause, se acuerda que no ha lugar
a los que el Sr. M.urguía solicita, por la escasez de fondos
que viene experimentando la provincia y las necesidades
de mayor preferencia cjue afectan a la Diputación".
Conocemos la aportación de Murguía a la Historia
de Galicia, y más concretamente a la de la
provincia de Lugo. Dentro de esta última no
figura ningún relato que refleje este desasosiego
crematístico, y a pesar de todo nuestra historia
tuvo una evidente proyección a partir de la
investigación del maestro Murguía.

LUCUS-4



INFORMACIONES

3REVES

En mayo de 1869. Una sublevación de los vecinos de O Caurel, provocó
la dimisión de toda la corporación municipal.

ran tiempos evidentemente difíciles;
. máxime para los vecinos de la alta
montaña luguesa de O Caurel.

En aquella localidad, a mediados de mayo de
1869, el alcalde convocó a asociados, pedáneos
y contribuyentes de cada pueblo para explicar
las razones de la recaudación de contribuciones

del llamado "impuesto personal", algo similar a
lo que hoy se conoce por impuesto de las
personas físicas.
Pues bien, nada mas pronunciar tan
"execrable" concepto "la numerosa concurrencia
que allí había- dice textualmente el documento-
se sublevó en masa" prorrumpiendo envociferios

de no satisfacer la contribución e incluso

amenazando con "hacer uso de la fuerza
material". En consecuencia, continúa el texto
manuscrito/ "no bastando a contener el tumulto sin

hicer desistir de aquella idea las amistosas y
exhortatorias reflexiones c¡ue el ayuntamiento dirigió
a los que de tal manera obraban, en una prueba de
que esto no merece la confianza de la mayoría del
distrito, viéndose por otra parte imposibilitada de
llevar a efecto la cobranza délas contribuciones
vencidas y confección del repartimiento, acordó por
unanimidad dimitir de todos y cada uno de los
individuos que la componen sus respectivos cargos".

J. C. F. P.



INFORMACIONES

BREVES

Dar armas al pueblo. (Acta27-juiw-i869).

n julio de 1869 la agitación social en
la provincia de Lugo era patente. Por
una parte estaban los defensores

acérrimos de la recientemente promulgada
Constitución del 68, y por otra aquellos que,
amparándose en el culto a las antiguas
tradiciones, añoraban viejos tiempos y
recelaban de los nuevos aires constitucionales

instigando contra el orden establecido.
Alertados ante un eventual conflicto, las

instituciones se preparan, llegando su temor
hasta tal extremo que la autoridad gubernativa
acuerda: "DAR ARMAS AL PUEBLO" en

defensa de los principios establecidos en la
"carta magna".
El documento dice textualmente:"... hoy que los
enemigos de la revolución conspiran sin descanso,
hasta con desfachatez y por todos los medios para
derrocarla, considera indispensable urgente DAR
ARMAS AL PUEBLO. No es de extrañar, aunque
sea grato el decirlo, que Monforte y Becerrea se
apresuren entre los primeros pueblos de la provincia
a reclamarlas pues todos conocen su ardiente
patriotismo y cuanto se han distinguido siempre que
ha sido necesario defender la libertad.

J. C. F.P.

con elas.
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Estado tumultuario en Portomarín.

lo largo de nuestra historia son
muchas y variadas las razones que
han soliviantado a nuestros vecinos

haciendo que éstos emprendan medidas de
fuerza capaces de desestabilizar al régimen
establecido.

No obstante, por su singularidad no exenta de
auténtico fervor popular, existen algunos casos
dignos de mención, como el ocurrido en
octubre de 1868 en la villa de Portomarín.

Por aquel entonces, los vecinos de todo aquel
municipio se encontraban en "estado
tumultuario" -según se recoge en documento
público- debido, nada mas y nada menos, que

al funcionamiento de dos ayuntamientos en el
mismo término municipal. El oficial o
reconocido pugnaba por sus fueros contra el
oficioso o clandestino, habiendo sido este
último aprobado por la Junta Local de
Chantada que de esta manera se infiltraba y
entrometía en los intereses propios del
gobierno municipal de Portomarín.
Aquella incordiante situación fue zanjada
mediante resolución gubernativa,
reconociendo como válido el primer

á

vecinos

- Unha vez que xa pasou o barullo podrei pasar a noite con o
meu Xose.

- Non as teñas todas contigo Xuana.

LUCUS-7



Preliminar

Cwthw^o con nuetíra labor dé ¡me^ígwi^ respeto a las pwsondidadfsgwcxupwon el cargos la preside^^^
DiputwiónPfovinctídel^o(Lwu$ns3?y^gwwtes), exfM>nwwsacon^i^^
ctescfe ]U8a 1870, welqw, confasmisims~salv^adwYmatízcKd(m^d9artkuio3aníwlorw, ob3»rvamo3qwdUfa^»{S^^

peiíodo^cafgodepfwldente skto owpoeto w 4 ocasiones.

Jo»é Mona Abella

Manuel Gonzaiez de las Rh/eras

Salvador Saula+e

Francisco Cejudo

lOMAMPOSeSIW MSWACIWtS

1-1-1867 Del 1/1/1867 al 20/X/1868

21-X-1868 En etía fecha se «Iretala» ta nueva Corporactón, bajo la Preadencia detQobemadory Pte. de la
Diputación, D, Manuel González de tas Rhieras, siendo cteNgnado VicepresiclentB D, José Cc»d, y
Secretorio, D. Candtóo Mortineí.

23-1t-1869 Tomó posesión cerno Gobemctícff y Pte. ctotei Diputación, en ck^ fecha, cunquectan^
firmaba como Vfcepfetldente de la Cotpofaeión Provtnciaf el Sr, Casal. Según se reteja en el acta d©
posesión D. Salvoctór Saulate era penona muy ilusfrada y de tatanto tlberoE Et 10 de Maco de 1870 e$
troáottocto a ctewrpeftar el rrum» cafgo a Cdcww, y hctía la torro cíe po»»  ctel
firma como tal D, Enrique Rodríguez Cortés, pus» otro de tos Diputados lucemei D, Jo»é Cata), posó a
Presidí la Diputación de Orene,

4-tV-18% A parttds esta fecha, y án hacer expwsa mención a latom^de pcaesón, flgufqcomo Pte. efe la
Diputación y Gobernador CMt O. Fronclsco Cejudo. Desde et 21 ct@ Junto dé 1870 haita el 4 de Julo
flQurcró como Gobernador accidental D.EffiquetodngezCort^, y dexfe esta últea fecha hasta el 22
de Julo vuelve a Prestt D. Francisco Cejuto. Entre ambo» y D. José Morfa de Owio, se attemafón en la
presidencia de tas sesiones hasta el 31 de diciembre de 1870, fecha en ta que flnatlza esta parte de
nuesfro invetfgacióln.
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Facultad de Veterinaria y Campos Universitario.

a r
.I -/ r- - - /. ¡ r

El apoyo incwüicíonal de la Diputación, y mas concretomente to fime decisión de su Presidente Frmcisco Cachmo Pardo, hacia
el Campus llniver3itario íucense, demue^ra, ya no solo to necetídacf de converíir a Lugo en la cuarto Unwersidacl de Gallcki, sino
la irrefutable realidad de que nuesfra cwdocf sea en un íuhifo ¡tunediato sede de la Univwsldad Agiatía del Noroeste Pwinsular.

ios cfrcunsfanctos y hechos que waton etfe evidente proceso son tos que sucintamente exponemos a continuación.

Desafío ante el mercado
único del 93

"odos los países europeos, e incluso a
nivel mundial, están preparándose

desde hace años ante lo que se ha dado
en llamar el desafío del mercado único
europeo del 93,

Uno de los sectores de mayor inciden-
cía será el de la alimentación, "La carne,
leche, quesos, conservas y precocina-
cfos, bebidas alcohólicas y otros produc-
tos alimentarios -se recoge en un recien-
te informe- es un campo de batalla a
escoto mundial que se disputan Francia,
E. E. U. U., Holanda, Europa Septentrional,
Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda,
Argentina e Italia. Cada uno de estos
países intentan imponerse en uno o
varios sectores, pues es prácticamente
imposible estar en el mas alto nivel en

todos ellos, en todos los mercados".
Estamos ya en el año 93 y cada uno de

los países de Europa han tomado posicio-
nes en el campo de la educación, forma-
ción, investigación, desarrollo tecnológi-
co, comercialización e internacionaliza-
ción, entrando así en la férrea disciplina
competitiva del mercado único,

Galicia no puede quedar atrás en este
proceso; pero lo que sí es cierto es que
Lugo, con la perspectiva de casi una
década hacia atrás, ha sabido afrontar
el reto de/este fenómeno económico
mediante la consolidación del primer
eslabón de la cadena del sector agro-
ganadero y forestal, eje central de nues-
tra economía y motor de nuestro desa-
rrollo integral.
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Escuela Superior de
Ingenieros de Montes

ANÁLISIS

El 11 de Febrero de 1993 el Consello de
la Xun+a de Galicia decidió, previa resolu-
ción anterior del Consello Social de la Uni-
versidad de Santiago, aprobar la crea-
ción de la Escuela Superior de Ingenieros
de Montes dentro de la Facultad Poli+éc-
nica del Campus de Lugo, Ese memora-
ble día se colmó una de las mayores aspi-
raciones de nuestra provincia ya que con
esta enseñanza se cierra el ciclo de ti+ula-
ciones especializadas en el ámbito agra-
rio y ganadero,

La coherencia y racionalidad; el cum-
plimiento del principio de especializa-
ción; el uso correcto de lo que se deno-
mina "masa crítica", es decir, del profeso-
rado con lo que ello conlleva a la hora
de facilitar la estructuración de los depar-
tomentos universitarios y la labor de inves-
tigación; la mejora de la administración
de los recursos económicos y la consecu-
ción de una mayor integración de la Uni-
versidad en la realidad circundante,
todas estas razones reiteradamente argu-
mentadas desde años atrás por el Presi-
dente de la Diputación, Francisco
Cacharro Pardo, serían finalmente acep-
todas, acercándonos cada vez mas a la
consolidación de Lugo como cuarta Uni-
versidad de Galicia,

-,, >\ -w^

^-

El Presidente de la Xunta, Don Manuel Fraga
Iribame, el Presidente de la Diputación, Don
Francisco Cachorro Pardo y ofras autoridades
examinando la maqueta del Campus Universi-
torio con mofívo de to inauguración de la
Facultad de Veterinaria.

Aspecto Parcial del Salón de Actos de
to Facultad de Veterinaria.

La Diputación,
históricamente potenciando

la enseñanza

Pero, desde luego, no es unacircuns-
tancia aislada que la Diputación se
haya interesado por la Escuela de Mon-
tes, Desde el nacimiento de esta ins+itu-
ción provincial ha apoyado la enseñan-
za, En el siglo pasado, la Diputación
logró la implantación en Lugo de los
estudios de enseñanza media, y en el
Palacio Provincial estuvieron ubicadas
la Escuela Normal de Magisterio, la de
Comercio, la Biblioteca Provincial, el
Archivo Histórico Provincial y el Museo, y
en la actualidad se está colaborando
con la Escuelas Oficial de Idiomas, con
el Conservatorio de Música, Escuelas de
artesanía, solfeo, moda, patrocinio de
grupos de investigación, y propiciando
congresos y certámenes de todo tipo.

Facultad de Veterinaria
Pero sin duda alguna el esfuerzo mayor

dedicado por la Diputación en materia
de formación ha sido dirigido hacia la
consolidación del Campus Universitario,
concibiendo éste dentro del marco de la

especialización agroganadera y forestal,
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ANÁLISIS

Así, 1984 es una fecha histórica en nues-
tra bimilenaria ciudad ya que en aquel
ejercicio comenzaron las clases en la
Facultad de Veterinaria de Lugo, en un
centro provisional, Siete años mas tarde,
concretamente el 10 de mayo de 1991, y
tras una inversión por parte de la Diputa-
ción de 3,000 millones de pesetas, se inau-
guraba el modélico centro de la Facultad
de Veterinaria, que, con unas de las ins+a-
lociones más modernas de Europa alber-
garía a una población estudiantil en cons-
tan+e crecimiento,

Mas de 50 profesores se encargan en la
actualidad de impartir enseñanzas o los
cerca de 1,500 alumnos, mayori+ariamen-
te entre 17 y 25 años que con un 17,6% de
aprobados al año se enfrentan a una pro-
metedora profesión con tan solo un 8, 1%
de paro, en contraste con el 13,8% en el
que se sitúan otras titulaciones a nivel
nacional,

De esta manera los veterinarios, Junto
con otras profesiones que se estudian en
Lugo como peritos agrícolas, ingenieros
agrónomos, especialistas en alimentos y
los ingenieros de montes especialidad
esta última de las que solo existen otras
dos escuelas en España, una en Madrid y
otra en Córdoba, integran el ciclo com-
pleto de la formación agrícola y ganade-
ra, circunstancia que de forma objetiva
permite a nuestra ciudad albergar las
mayores esperanzas para constituirse en
el cuarto enclave universitario gallego y,
por supuesto en la Universidad Agraria del
Noroeste Peninsular, y desde esa perspec-
tiva afrontar el desafío del mercado único
europeo, hacia cuyo objetivo la Dipu+a-
ción ha venido orientando su interés y
máximo esfuerzo económico.

Centros Un^ersitaios no Can^us de Lugo

1. Facultad de Ciencias.

Polígono de Fingoi-Augas Férreas.
Decano; Dr, José Ramón Estévez Cabanas. Teléfono: 223325, ax; 224904,

2. Colexio Universitario.

Polígono de Fongoi-Augas Férreas, 223325,
Directora; Ora. Concepción Burgo López, Teléfono: 223325. fox: 224904.

3. Easda Técrtca Superior de Exeñeiros Agrónomos.
Avda. de Madrid, 81,

Director: Dr, Antorto Riqueh-o Rodt^uez. Tetéfwo; 221683, Fax; 241835,

4. Escola Universitaria de Enxenerka Técntea Agrícola.
Avda.de Madrid, 81,

Director: D. Serafín Tellado López, Teléfono' 221650, Fax; 241835,

5. Escota Universitaria de Enxeneria Técnica en Explotacións Forestáis.
Avda. de Madrid, 81.
Director: D, Xoan Cortos Carrero Pérez. Teléfono; 221683, Fax 24183S.

6. Escola Universitaria de Eshidios Empresariais.
Rúa Armando Duran, s/n,

Directora: Dña Rosa Ma Várela Puga, Teléfonos: 222350 e 222339.

7. Escda Universitarta cte ftMmcci&i (N Mesofato <fe EAwcffiS&i X«»Kat Bótoi.
Avda. de Ramón Ferreiro, s/n.

Director: D, José Antonio García Gandoy. Teléfono: 223431, Fax: 223610.

8. Escola Universitaria cte ErtBrmerfa (AtterBa á üiAwrtteto).
Rúa da Saúde, s/r

Director; D, Jesús Vázquez Gallego. Teléfono: 226313, ext. 257, Fax: 242405.

9. Facultado de Vetwhaita. Ccnipus UnhwsBarto.
Decano: Dr, Luciwo Sáxhez Garcfa.

Teléfonos: 252231, 252303, 252243 e 252361 ,Fax:252195,

Modernas inslalaciones
efe; Campus Universitario.
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Cuando en febrero de 1991 el Museo
Provincial reabre sus puertas comienza, sin
duda, una nueva etapa para la institución,
que desde ese momento muestra el resul-
fado de una completa remodelación inte-
rior, Dicha remodelación se realiza con el
objetivo de adaptar los espacios exis+en-
tes, zona monumental y ampliaciones de
los años 50 y 60, a las necesidades que el
actual concepto de museo exige. Supone
un replanteamiento general del espacio
expositivo y la habilitación de zonas desti-
nadas a funciones y servicios hasta enton-
ees no contemplados: conservación, edu-
cación, exposición temporal,,..

Con esta actuación se consigue dina-
mizar el centro, al dotarlo de los medios
que han permitido desarrollar activida-
des varias para ofertar al público. Estas
actividades han servido de apoyo y
complemento a una exposición perma-
nen+e concebida de manera coherente
y didáctica.

Consecuencia de la remodelación ha
sido un notable incremento del público
que acude al Museo, reflejado en el regis-
tro de visitantes, Un total de 13, 181 visi+an-

tes. registrados en 1981, se ha incremen-
tado en 1991 hasta alcanzar la cifra de

Lucila Yañez

30,466 personas, El aumento supera el
100% y supone una visita diaria de 101
individuos,

Si bien el Museo está cumpliendo de
forma satisfactoria con sus funciones,
hemos de reconocer que aún carece de
los medios suficientes para la organización
y atención de algunos servicios. La limi+a-
ción es espacial. Es evidente la falta de
espacio para acogida de público, cada
vez más numeroso porque casi todo el
espacio disponible está dedicado, por
necesidad, a exposición. Muchas obras
ausentes de la exposición permanente,
por esa falta de espacio para su correcta
exhibición, precisando un lugar para su
almacenamiento y preservación. Los
numerosos objetos a almacenar han
hecho insuficientes los locales concretos
dedicados a tal fin.

Junto a todos estos problemas hemos
de señalar el que, probablemente sea el
más grave y preocupante: la falta de
espacio útil para hacer frente al progresi-
vo aumento de fondos,

Desde sus inicios el Museo Provincial se

ha enriquecido gracias a particulares e
instituciones, que han realizado depósi-
tos y donaciones y a la adquisición de

obras por parte del propio Museo,
Ambas vías de formación de coleccio-
nes se mantienen en la actualidad. El
Museo continúa admitiendo aportacio-
nes y ha establecido un criterio de com-
pras orientado a completar colecciones
y potenciar el aprovechamiento didácti-
co de las mismas.

Pero el incremento mayor se debe a la
recepción de materiales arqueológicos,
Desde 1989* el Museo Provincial es depo-
sitario de todos los materiales arqueológi-
eos exhumados en las excavaciones que
se realizan en la provincia.

Tan importante es para el Museo lo cus-
todia y conservación de estos materiales
como los trabajos de documentación e
investigación que ellos exigen. En cual-
quier caso se precisan espacios y medios.

La solución a estos problemas ha de
proporcionarla el nuevo proyecto de
ampliación,

Cumplidos ya los 60 años de su crea-
ción, el Museo inicia las obras de la que
será su 3° ampliación, desde que en 1934
se destinaron para albergar sus coleccio-
nes las dependencias de la entonces
Casa de Beneficencia Municipal, antiguo
convento de S. Francisco,
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Maqueta del Museo, su ampliación y la urbanización del entorno. 84

Frente a la remodelación finalizada en
1991, se permitió el ordenamiento interior,
la próxima ampliación supone una com-
pleta y compleja intervención que deba
conjugar diferentes aspectos; creación de
grandes espacios que posibiliten su total
aprovechamiento museográfico; estable-
cimiento de referencias y coherencias
con el edificio actual; urbanización de
una zona de la ciudad que se concibe
como espacio público. El proyecto obra
del arquitecto González Trigo, contempla
todos y cada uno de estos aspectos,

El edificio proyectado guarda respecto
por las anteriores ampliaciones, cuyo estilo
continúa y adapto consiguiendo crear un
conjunto de dependencias que mantiene
el rasgo monumental. Es esta característica
de gran importancia en la actualidad, en
la que grandes proyectos arquitectónicos
son destinados para acoger museos en
todo el mundo. Además del contenido, es
el continente el que en muchas ocasiones
actúa de reclamo de visitantes,

El edificio ha de servir como medio para
articular el lenguaje de transmisión de
mensajes entre los objetos y el público,

Nos encontramos ante el reto de mejo-
rar el acceso de público a los bienes cul-
turóles albergados y al contenido informa-
tivo que estos bienes suministran.

Los volúmenes se delimitan en función
de las necesidades de los fondos existen-
tes, de la actividad actual y de las previ-
siones de futuro del centro respecto a la
evolución de sus colecciones.

El beneficio que esta ampliación pro-
porciona al Museo Provinciales incuestio-
nable. Permitirá disponer de amplias
dependencias caracterizadas por su
"versatilidad", cualidad muy aprovecha-
ble para servir al programa del Museo.

La intervención sobre una superficie
de aproximadamente 2. 000 m2 posibili+a-
rá la creación de un gran centro cul+u-
ral, ampliando los servicios que ya ofre-

ce el actual Museo y permitiendo ofertar
otros nuevos,

La concepción de salas atendiendo a
las necesidades de los materiales a con+e-
ner en ellas se ha puesto de manifiesto al
inicio de la construcción. Realizadas las
excavaciones pertinentes en el área a u+i-
lizor para la ampliación, el hallazgo de res-
tos arqueológicos de características
determinadas, cuya valoración interdisci-
plinar ha puesto de manifiesto el interés
de la conservación "in si+u" del yacimien-
to, ha sometido a modificación el proyec-
to inicial, en la búsqueda de una solución
arquitectónica que lo permita, Conseguir-
lo supondrá un gran beneficio para el
Museo, La actuación exigirá el estudio y la
investigación, que se necesitan para pre-
parar una exposición que conjugue restos
arquitectónicos, materiales exhumados y
documentación, El montaje posibilitará un

notable aprovechamiento didáctico y
deberá ofrecer una completa informa-
ción de los hallazgos,

No sólo por disponer de un programa
de estudio y conservación "in situ" el
Museo ampliará su actuación y mejora sus
servicios; gracias a las nuevas instalocio-
nes podrá desarrollarse un centro de
investigación, exposición y conservación
dotado de los medios necesarios para lle-
var a cabo estas actividades y hacer fren-
te a su compromiso con la sociedad a la
que pertenece,

. Xunta de Galicia. Dirección Xeneial do Patrimonio His-
tórico e Documental. Decreto 62/89 do 31 de Marzo, por el
que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

Sato de Sargadelos.
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Inmersos ya en elXacobeo 93, a
primera vista pudiera parecer que
todo ha de girar en torno al Camino
cte Santiago.
Desde luego las rutas de peregrina-
don tendrán durante este ejercicio
un evidente protagonismo, pero la
dlver3¡ckid morfológica de la provin-
tía de Lugo, proporciona un con-
¡unto de alternativas fwí3tlcas dlfe-
rentes, efe enfre tos cuales expone-
mos a continuación algunas de
ellas con el fin de ofrecer a cuantos,

coincidiendo con elXacobeo 93,
nos visiten, otras posibilidades para
acercarse a la realidad monumen-

tal, folklórica, gastronómica y paisa-
¡Ístlca de nuestra provincia. Impresionante promontorio rocoso del Casho do Vital CO cawel).

La Provincia de Lugo
a provincia de Lugo es la mayor de
ilas cuatro provincias gallegas, repre-

sentando el 2% del total de la Nación,
Compuesta por unas seis comarcas
naturales su variopinta y complicada
orografía le confiere un carácter muy
singular que se traduce en un bello
conjunto paisajístico, abundante pa+ri-
monio artístico y monumental, rica y
variada gastronomía, tupida red fluvial
y proliferación de ritos y costumbres

como mejor exponen+e del arraigo de
nuestro folklore.

Actividades todas ellas a las que la
Diputación Provincial viene con+ribu-
yendo de forma decisiva, cuya cola-
boración sería imposible de reflejar de
forma sucinta, lo que me conmina a
referirme a aquellas áreas y actuacio-
nes mas recientes e incluso mas des-
conocidas dentro del contexto de
nuestra demarcación.

. -í-tí'

it^f
:-6^-A*-

 -
,, -. \

jj ¿^ <tí.

T^*
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Extensas playas de arena blanca
y fina, como "A Rapadoira", acogen
en verano a tos mites de visitantes
que deciden pasar sus vacaciones
en el litoral túcense.
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Promoción turística
de O Caurel

Desde luego son muchas y muy varia-
das las áreas geográficas que componen
la provincia de Lugo, y todas ellas resul-
tan sumamente atractivas desde el
punto de vista turístico,

Convencionalmen+e dicha actividad
está directamente relacionada con la

franja litoral, pero Lugo, por sus especia-
les características morfológicas, incluye
otras zonas tan atractivas para la prácti-
ca y promoción turística.

Tal es el caso de la comarca de O
Caurel, por cuya riqueza monumental y
sugeren+e naturaleza constituye uno de
los espacios de atención preferente para
el desarrollo turístico de nuestra provincia,

Constitución de una
Asociación

Con la participación de la Xunta, Dipu-
tación provincial. Instituto de Desarrollo
Comunitario y los ayuntamientos de O
Caurel, Puebla de Brollan, Ribas de Sil,

Quiroga, Samos, Bóveda e Incio, el 11 de
enero de 1992 se firmaban en O Caurel
los Estatutos de la Asociación de Desarro-
lio Rural Río Lor.

Mediante la constitución de esta socie-
dad se pretende promover el turismo en
la zona, pero el proyecto también con-
templa la rehabilitación de viviendas, la
recuperación de telares y molinos, la
conservación de los embalses en esce-

narios para la prá.c+ica de deportes náu-
ticos, la difusión de la caza y al pesca o
la recuperación de balnearios como el
de O Indo,

Las previsiones iniciales contemplan
una inversión de 1000 millones de pese-
tas, y un primer proyecto se encuentra en
fase de ejecución y tiene por objeto el
estudio y prospección arqueológica de
los diferentes restos monumentales que
existen en toda esta amplia comarca.

De esta manera a la autóctona flora y
fauna de O Caurel, espacio geográfico
igualmente significativo por su medio
natural y vivienda rural, habría que aña-
dir la visita a los castras de Paderne,
Piñeira, De la Torre ó Vilar, sin olvidarnos
de las Minas de Toca, donde todavía
existe un yacimiento aurífero digno de
consideración.

tos restos del Castro do Vfíaf
invitan a reflexionar sobre to
construcción celta inmersa

en un sobrecogedor
paisa/e natwal.

O Cawel es asiduamente
visitado por sus especificas
condiciones montañosas.
A ello hay que añadir ofros
atractivos, como el Casfro
do Vitar, lugar muy
frecuentado a partir de la
promoción emprendida
por la Sociedad Río Lor
e iniciafivas de ofras
instituciones.
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O CAUREL

fn e/ cenfro de la Fotografía se puede
observar una antigua prospección
romana a cíeto abierto (O Cawel).

^a's^
TVLA^- '"c

^fiQ\l

OCAW&
La zona de O Couret, propteimente ácha, comprende el Ayuntamiento
de Rstgoso ct& Courel. dtuado »la zona suraste cíe k3 Prwlnda de
lugo, aunque inckte muy parclaknente en tos térmhos nnunicipates frn-
frotes como Sernos (3, W h.), Pedrcrtta (2,50» h.5 o Quiroga (5, 037 h.)

FOGOSO DO CAt»L
&te término nu-fcipal ccmprende una extensión de 269  n2, Esí6 for-
mado por mas d® cucrenta entlctade? de potíccióne Megado por
nueve parrociutas (Foigoso do Caurel, capltaltíad con (yroximacta-
mente   h; Seoane, núcleo de pobtadón Importante con aproxlma-
demente 462 h, ; Espérente; Hareos; Meifaos; Nocecta. Seceda; Vlfcmor
yVsufta).
La potAsclon cte hecho, según ̂  censo de 1 de Marzo de 1.961, es de
2. 191 h, (1. 1&< varones y 1.037 hembras), siencto ta de derecha 2. 457
h.(1.300 y 1. 157, varones y mujeres, re^iecth/wnen+e), S© aprecta una
ostenstote dBmlnuclón sise compara con las dta de 1.973, en cuyo
momento Mota 4, 171 hafcxtcntes,

CffiOSRARA
Con una altitud siperior a los mi metros sobre el nivel cttí mar, este tér-
mino muncipa! que comprende la zona d® O Cauret está formado
oroflráfcamente por suetos cámbricos, sMrfcos, cuarzos y ptzarras,
dxindando el minefol de hiero, pw e) que en otros tiempos exisffan
cuarenta y dos ̂ icimlentcK, tQuctnente ha  ot» nueve de antifno-
rto, dos de ptano, ctos de zinc y ino de gatena. Por otra p»+e en
Ferotrós y otros lugareí de ta zona hoy mcnanftíes efe c^uas minerales
(csoodas y ferrutfncxas).

RÉGIMEN ECCNWMICO
La zona de O Caurel sí em(nwt@ment© agricola y gonactera (vfd.
cuacfro ns 3 de Wraestrictura: Luy> aya1o, por Dasio Carbcdelra Teta,
pubtaxto en el n* 36 de Lucus). entiendo ten sólo por to que se refiere
a ganado vacuno mea (fe 8,900 cabeza*,
El affiw, d» carácter minlfwds+a, se refiere fundamentatTten+e d
centeno, patata, casfafta, efe, c8%>oriendo, atímftmo, de irrportantes
ceetwos ftyottotos c^ie $9 drtvcn en et corelgiíente aprovechanrtaTto

de ta madera,
Los comercios y swvfcií» se encuentran en ta cayxtaUad y en teoane,
y te pequeftos industrfcB enstentes «tan detenTlhadas por ac+Mctei"

des de carpWena y conteras de pearrca,

FLORA Y FAUNA
La flora de la zona de O Caurel es muy rica y variada comprendlen-
do los castaños, robles, arandos, herbados, pradería, xesteiras,
capudrtos, tojos, hayas, encinos, serbal, tejos, pinos, eucaliptos y fru-
tales.
Por su parte la fauna viene definida por la existencia de raros ejem-
piares de lobo, zorro, gruñón, oso, corzo, jabalí, nutrias, arceas o
becadas, labancos, perdices tornasoladas y algún que otro uroga-
lio.

BIOS
Esta zona está surcada por los ríos Lor, Lózara y Selmo, en tos que
abunda la trucha.

FIESTAS PATRONALES Y FERIAS
Se celebran en todas las parroquias. Las mas importantes son las de
San Juan de Seoane el 24 de Junio y las de Nuestra Señora del Car-
men en Folgoso el segundo domingo de Septiembre.
Las ferias de mayor prestigio se celebran el 1°y día 19 de cada mes.

GASTRONOMÍA
Destacan el lacón con grelos, jamón, nata y quesos.

VIVIENDA
Vh/lenda de tipo rural de gruesos muros, siendo muy peculiar la ila-
moda palloza o pallaza,

LUGARES PINTORESCOS Y ARTÍSTICOS
Destacan, entre otros, la Sierra de O Caurel, Alto del Buey(1. 061
metros) Pía Páxara(1, 616 metros), Cuevas del Oso, en Moseda, Cas-
tros de la Torre, Vilar, Paderne y Pffteira, Iglesia de Visuña fundada
por San Fructuoso entre el 646 y el 650, Castillo de Carbedo de los
tiempos de Alfonso II, Iglesia parroquial de Folgoso e Iglesia de Mei-
raos, y ta Devesa de A Rugueira,

OTROS SERVICIOS
Dispone de teléfono, vías de comunicación (siendo la mas impor-
tante la carretera de Quiroga a Seoane), centros de enseñanza,
siendo de reciente construcción la instalación del repetidor de T, V,
en Folgoso y Seoane, el Centro de higiene rural, la electrificación
del municipio y electrificación del Colegio Nacional de Fotgoso.

ESCRITORES SOBRE O CAUREL» Eugenio Novoneyra, nacido en Parada do Caurel. «José Trapero Pardo. *Narciso Peinado Gómez.
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Cuatro músicos
en e¡ banco del Altar

mayor de la Iglesia
parroquial de

Santa María de Meirao
(O Caweí)

Luis López Pombo

a iglesia parroquia de Santa Maria de
iMeiraos en O Caurel es sin lugar a dudas

uno de los mejores templos de toda la zona
e Incluso de nuestra provincia, no sólo por el
valor arquitectónico que pueda tener dado
que no obedece a unos cánones concretos
de un estilo ni siquiera de un tipo de cons-
trucción religiosa, más bien es todo lo con-
trarlo una serie de añadidos y reformas cons-
tantes que han traído por consecuencia que
el templo carezco de una- planta común y
acorde con su conjunto,

Las partes más antiguas guardan o tienen
una similitud con el cercano templo parro-
quial de Esperante, y fueron realizadas a
finales del siglo XII ó en las primeras décadas
del XIII; pero las grandes reformas de todo el
conjunto fueron llevadas a lo largo del siglo
XVI o incluso en el primer tercio del XVII, es
aquí cuando adquiere su planta actual y
también cuando se tallan buena parte de
los cinco retablos que tiene y lo mismo suce-
de con sus Imágenes; es más lo escultura
románica de Santa María por no ir demasia-
do acorde con la nuevo línea fue trastada-
da a la cercana capilla de Miraz donde per-
maneció hasta hace escasos meses que
gracias al celo por su conservación del
actual sacerdote de Meiraos don David Gil
Mato, después de salvar más de un impedi-
mentó a su traslado por parte de tos vecinos
de dicho pueblo retornó al sitio que le
corresponde en el retablo mayor de la igle-
sia parroquial,

Tanto los retablos restantes y las imágenes
son digno de un estudio profundizado, lo
mismo ocurre con el sagrario mezcla de
barroco y renacentista, en forma de castille-
te con gran abundancia de reliquias hacen
de él una pieza singular y creo que única en
nuestra provincia,

Pero todavía queda en este retablo mayor
algo tal vez más sorprendente para el estu-

dioso en el banco del mismo los cuatro
Evangelistas están reemplazados por cuatro
músicos con instrumentos populares, enmar-
cadas por una moldura dorada rematado
en arco, y sobre un fondo verdoso, se apo-
yan encima de unas sencillas peanas, que
dar algo más de realce al conjunto; vistos de
izquierda a derecha aparecen colocados
de la siguiente manera,

Gaitero, representado por un hombre
joven con barba, algo de cabellera, y una
expresión serena pesen+avia y al nnismo tiem-
po muy atento a su trabajo, el instrumento
que toca es la gaita gallega con la partlcu-
laridad de que tiene el " roncan ° hacia arri-
ba; viste calzón corto medios y zapatos.

Tamborilero y flautista, representado por
un chico joven inverbe, de serena expresión,
con el pelo corto, la cara rebosante de ale-
gna; tocando con la mano derecha el fam-
bor y con la izquierda sostiene la flauta. Viste
calzón corto con medias y zapatos,

Mujer con triángulo, está representada por
una niña, de una alegre y serena expresión,
algo de melena, dejando ver la oreja, y
abultadas mejillas, sostiene con la mano
izquierda el instrumento musical mientras con
la derecha acciona el hierro o varilla,

Viste un amplio ropaje de verde ceñido a
la cintura por una cuerda amarilla, no lleva
medias y está descalza.

Hombre con zanfona, representado por
una persona ya madura, de expresión seria,
y pensativa, luce una barba arreglada y
algo de cabellera, deja ver la orejo y de
nariz aguileña, sujeta con la mano izquierda
el instrumento musical mientras gira con la
derecha la manivela,

Viste amplio calzón corto, con medias ver-
des, calza zapatos, amplio chaleco y se
cubre con una capa de color negro forrada
en verde que se abrocha a la altura del
pecho con un botón rojo.
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Mar interior, Ruta Jacobea
y Ruta del Románico

Las fienas del interior, y más concretamente
tos riberos de tos embatees de Betesar y Peres,

sorprenden al visitante por la esfratilicación
de tos terrenos donde se cutfiVo to vid, en

maridaje con la arquitectura popular de los
ffpicos asentamientos urbanos.

ANÁLISIS

Desde O Cebreiro, puerta de entrada
del Camino Francés en Galicia, a través

de Triacas+ela, Samos, Sarria y Paradela,
un cada vez mas numeroso flujo de
peregrinos surca los angostos vericuetos
del trazado de la que se ha dado en lla-
mar "Ruta de penetración mas antigua
con Europa",

En Portomarín el Camino de Santiago
confluye con el río Miño, cauce que mer-
ced a un enorme embalse forma un gran
mar interior en el que se practican todo
tipo de deportes náuticos,

Aguas abajo, ya en tierras de Chanta-
da y Carballedo, nos encontramos con
otro prominente embalse cuyo entorno
paisajístico, rica gastronomía y benigna
climatología hacen de este enclave un
nuevo marco idóneo para cultivar el
esparcimiento, Belesar y Os Peores, au+én-
ticas "Rías" en el interior de Galicia, son
punto de encuentro de ávidos deportistas
donde en diferentes ocasiones a lo largo
del año se dan cita, a cuya competición
sigue la romería, la fiesta y degustación
de productos genuinos,

Próximo a estos emplazamientos, la
denominada "Ruta del Románico" abre
ante todo curioso visitante nuevas y cauti-
vadoras expectativas. El monasterio cister-
cíense de Ferreira, la románica iglesia de
Eiré, la de Pombeiro, o San Esteban de
Atan, o el sólido y egregio castillo de Masi-
de, son algunas de esas construcciones
que podrán admirar. Juntamente con la
sobrecogedora contemplación del
Cañón del Sil y en general toda la zona
de la Ribera Sagrada,

Estamos, pues, en el vértice de
muchos caminos: ante un auténtico mar
interior; en la ruta Jacobea de unión con

Europa, y en la Ruta del consagrado
arte románico.

Conocer la "Ribera Sagrada"
a bordo de una

embarcación turística

Pronto se hará realidad una de las gran-
des aspiraciones de los habitantes del sur
de nuestra provincia: recorrer la sobreco-
gedora "Ribeira Sacra" a bordo de una
embarcación turística,

La "Ribera Sagrada", amplio espacio
geográfico formado por la confluencia de
los rios Miño y Sil, es uno de los parajes mas
espectaculares y bellos que configuran la
provincia de Lugo.

Además del prominente Cañón del Sil, el
arte románico dejó aquí una de sus huellas
mas ricas y prolijas constituyendo hoy esta
ruta una de las mas concurridas de todo el
conjunto provincial.

Si a esto le añadimos su potencial gas-
tronómico, así como su eminente voca-
ción vitivinícola y el excelente escenario
natural para la práctica de deportes náuti-
eos, pronto comprenderemos el alcance
de una promoción turística encaminada al
fomento de cuantos valores definen a esta

tierra de cuyo interior, según la tradición,
salen manjares y caldos dignos de cesares,

Este proyecto inicial de embarcación de recreo
pora tos embalses del interior de la provincia,
en to realidad más actual se froto de catama-

roñes ufilizados en la EXPO de Sevilla.

Pues bien, en paisaje tan encomiable y
atractivo se pretende ahora instalar
embarcaciones capaces de trasladar a
un buen número de personas por todo el
recorrido de la llamada "Ribeira Sacra".

Otro catamarán se situará en Belesar, y
finalmente una tercera embarcación surca-
rá las aguas del embalse de Peores, próxi-
ma a las iglesias de Chouzan, A Cova, Pes-
queiras, etc., contemplando pueblos y luga-
res como Belesar, portada de esta revista, y
aprovechando para la degustación del
afamado vino de Amandi,

La ruta de una de las embarcaciones
partirá de la localidad de Rairos, en Ribas
de Sil, y llegará hasta el embalse de San
Esteban, en Pantón, Inicialmente están
previstas varias paradas a lo largo de este
emocionante itinerario,

Porto Brosmos, será Junto a Santa Cristina
do Sil o Vilachá de Salvadur, algunas de
las posibles escalas en este recorrido fluvial
cuya singularidad ya ha llevado a algunos
ediles a que se reconozca como Pa+rimo-
nio de la Humanidad.
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ANÁLISIS

En pteno año Xacobeo multitud de visitantes
eligen el camino de Santiago como altemati-

va turí$tica paro conocer Gafcfo
(Peregrinos a la altura de Palas de Reí).

Fachada del Monasterio de Somos,

una gran obra arquitectónica que se
encuenfra en e/ Camino francés de

peregrinación a Compostela.

. a^ufW', *^''. ?.??-*^

Joven peregrino, ataviado
con to ctósfca indumentaria,
a su paso por O Cebreiro.

Otras rutas y lugares

Pero todo ello no agota en absoluto
posibilidades de la Provincia de Lugo, ni
tampoco la colaboración que a las mis-
mas presta la Diputación. Así la promo-
ción turística de toda la franja costera
que abarca mas de 150 Km, ; la zona de
alta montaña de Aneares; la ruta de los
castillos. Pardo de Cela o Sargadelos, son
otras de las alternativas a escoger por
quien quiera conocer en profundidad
nuestra provincia.

Pero así como las anteriores son mas
conocidas, no lo es tanto el Camino
Norte de peregrinación a Compostela,
investigación que un grupo de expertos
viene realizando, bajo el patrocinio de la
Diputación, y que ya ha dado frutos muy
positivos, consecuencia de los cuales es
la organización de una peregrinación
que partiendo de Mondoñedo recorrió el
Camino de Santiago a través de Abadín,
Villalba, Begonte y Friol.

En suma, la Diputación trata de poten-
ciar cuantos valores definen a la Provin-

cía de Lugo, tanto de aquellos que resul-
tan mas conocidos como por lo que res-
pec+a a las zonas mas olvidadas, en el
afán de conseguir el mayor grado de
bienestar de nuestra comunidad,

Maqueta de ¡n$lalación turística con palloza.
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ANÁLISIS

Eiré, monumento
destacado de la Ruta
de/ Románico (Pantón)

Fachada de la iglesia de Vilanova de
Lowenzá, un motivo único para una vi$ita

o tos ferros del norte provincial por donde
confluye la Ruta de la Costo de peregrinación

a Santiago.

Típico conjunto urbano próximo a la Iglesia de Chouzán,
en e/ embalse de Os Peores (Cwballedo)
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Puente sobre
el R¡o O Sardiñeiro,
en to carretera de

Escairón a Cúrrelos
(O Saviñao).

UcHo es reconocer ks enormes cffli-
cuffoKtes wogfQRccs que ̂ esento to
proWncto de lugo. Dífícultodes que $e
traducen w cuanfiwas ¡nver$tones a to

hora de acmwtef cuafqufer proyecto
que Wencto a sctí^acer tos nece^ctoctes
cte Nenetíar y proyew que ctemanda
twe^fasociedcxS.

la Dputación ProvmacS cte lugo, ¡ns-
tihidm desde ̂eiryyevSnculada ata
potenciación de nuesfro áwmtíto. es
consciente de cffcfta prtíjlemáHca y
por e/fo no ducto en afronfcEr ei reto de

ks$ grandes obras para, a pesar (te sus
Bmitaciww, ofrecer tos serwdos pretí-
sos que pemvlan la mayor ikpieza p<w-
fcte efe to provincia. En ocatíones, to
rectftzatíón efe estos proyectos implica
to e/ecuctón de obras e^>ectocutores,
cuya cSmensíw SOTO cSñcS de com-
prender salvo pora qufen se acerque a
comprtíw el alcance de su ejecudái.

Los resultados están ahí

' n las mas de las veces llevados por la
i frialdad de las cifras económicas o

cuadros estadísticos, no percibimos la ver-
dadera importancia de las obras sin+é+i-
camen+e epigrafiadas en una reseña glo-
bal a las que se hace corresponder una
cantidad que por muy grande que nos
parezca casi nos pasa desapercibida,

Pero los resultados están ahí, y la ejecu-
ción práctica de esos proyectos, formal-
mente encasillados en dos o cuatro líne-
as, hablan por sí solos.

De los cerca de 75, 000 millones de
pesetas invertidos por la Diputación en la
provincia desde 1983, la gran mayoría
han ido a parar, a través de planes y
actuaciones especiales, a los varios milla-
res de obras correspondientes a carrete-
ras y vías de acceso, urbanizaciones de

calles, abastecimiento de aguas, reelec-
trificación, alumbrado público, sanea-
miento, y en general, a aquellas realiza-
ciones comprendidas dentro del concep-
to global de obras públicas y servicios,

Sería poco menos que imposible hacer
mención de cada una de ellas, e incluso

de las mas significativas correspondientes
a esta última década, Por ello, y a modo
de síntesis, nos referimos a un grupo de
ellas de reciente o actual ejecución, en lo
intención de que percibiéndolas visual-
mente consigamos, por una parte, sepa-
rarlas del anonimato, y por otra, evaluar
objetivamente su envergadura,

Auténtico reto constructivo

Todos sabemos la complejidad morfoló-
gica que implicar la zona montañosa
lucense, Pero esta situación adquiere una

LUCUS-22



especial consideración si hablamos de
áreas como la de O Caurel e incluso Fon-

sagrada,
Perteneciente a la primera zona men-

donada, la carretera de Inicio a O Cau-

reí ha supuesto un auténtico reto cons-
tructivo, con el movimiento de millones
de toneladas de tierra y la consolidación
de terrenos, peligrosamente quebradizos,
como podemos comprobar con tan solo
acercarnos a Seceda. No menos arries-
gada y sorprendente es la carretera del
"Puente Boadil-Fonsagrada", entre este
término municipal y Negueira de Muñiz,
cuyos trabajos han requerido la presen-
cia de maquinaria pesada, en condicio-
nes extremas,

Carretera de Indo
o O Caure/, en Seceda.

Puentes de envergadura

Pero a veces, con el fin de solventar las
dificultades inherentes al terreno, se hace
imprescindible la construcción de puen-
tes, Dentro de estos, una de las obras de
mayor envergadura es el puente sobre el

río Miño en Santa Andrea, el cual, con sus
ocho pilares y cerca de 300 metros de
longitud mejora sustancialmente la comu-
nicación en el considerado cin+urón vial
que circunda la ciudad de Lugo, Un poco
mas adelante, otro puente sobre el río
Neira, de elevación y solidez considera-
bles, nos recuerda la importancia de esta
obra para el perímetro municipal de la
capitalidad,

De reciente ejecución, y esta vez
correspondiente al Ayuntamiento de O
Saviñao, nos llama la atención la robus-

tez, altura y longitud del puente sobre el
río Sardiñeira en la carretera de Escairón
a Cúrrelos, y aunque en menor medida,
también las obras de los puentes en la
carretera de Sarria a Cél+igos, o el de la
intersección entre la de Baralla a Meira a
la de Cerexal-Louxas,

Ofro vista del puente sobre e/ río O Swdiñeiro.

. <..'
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Carretera de Monforte
a Sober

Otras obras

La variante de las Rodrigas en Riotordo,
obra que ha transformado la urbaniza-
ción de aquella localidad; las obras de
mejora en la carretera de Rozas a Aba-
din; la de Rodrigas a Augaxosa; de Villal-
ba a Feira do Monte o de Vilardemouros
a Pontigón, son otros ejemplos válidos
que unidos a realizaciones como las ace-
ras de Castro de Riberas de Lea, la carre-
tera de A Pontenova a Augaxosa o la
amplia y firme vía que enlaza las locali-
dades de Monforte con Sober, nos sitúan
en el contexto de las mejoras de las
comunicaciones y obras públicas a las
que la Diputación viene sometiendo a
provincia de Lugo.

Puente sobre el
Río Miño en Santa Andrea

Carretera de A Pontenova
aAugaxosa
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ANÁLISIS

%r^~

Puente sobre
elRíoNeira

Aceros Casfro
de Riberas de leo.

Puente en carretero

Sama o Ceffigos

^ ^
Obras en C.P.
"Puente Boadil-Fonsagrada"
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LUGO EN SU HISTORIA

r
^

'^
José Trapero Pardo

Cuando hoy los enredos políticos, las manifestaciones
tumultuosas nos hacen pensar en que en tiempos pasados
no se producían estos hechos; damos por cierta la frase
que afirma que «cualquier tiempo pasado fue mejor». Pero
la Historia nos dice en frase gallega: En calcfuera tempo se
cocen fabas, que viene a decir que las cosas suelen repetirse,
porque el hombre en lo esencial es siempre el mismo.

En documentos que he podido leer en archivos y
bibliotecas lucenses, he hallado estos datos que lo
confirman:

En 1878 «La Paz», un periódico de Lugo, publicaba ima
lista de suscriptores en favor de unos presos carlistas. Entre
los donantes aparecía uno que él mismo se había titulado
como un cura llamado por un secretario de ayuntamiento Aborto
de la Naturaleza, con lo que ya se daba a entender la pasión
que en aquellos asuntos se ponía. A su vez don Santiago

Basanta Glano escribía en el periódico un artículo de
protesta contra una llamada «Parüda de la Porra», que
actuaba en la zona de Villalba y que poco antes había dado
muerte a un anciano en el pórtico de la iglesia de Goiriz.

Desfilaban por Lugo manifestaciones contra las
reformas que el gobierno había proyectado en Ultramar.
«El Eco de Galicia» preguntaba por qué en tales
manifestaciones no tomaba parte la clase media, pues sólo
se habían visto en el desfile o levitas o harapos (¡La pobre
clase media, que es la que en definitiva es la que paga los
platos que en política nacional se rompen!).

En febrero de aquel año se constituyó en Lugo una Junta
Carlista. La presidía don Ramón Alvarado y
vicepresidente don Antonio de Cora. Esto hizo que los
monárquicos de la otra tendencia activasen a su vez la
propaganda. Se entablaron discusiones en los paseos e

Puente romano a finales del siglo XIX, antes de su ensanche.
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incluso en los claustros de la catedral, a donde los
hombres de pro, los burgueses, iban a pasear con los
señores canónigos. Losmcidentes allí surgidos quedaban
aplacados al atardecer por la diplomacia canonical, en
complicidad con el chocolate servido en la casa de don
Fulano y de don Mengano.

Los corrillos tuvieron «carnaza» para la conversación:
don Amadeo, el rey sin arraigo y sin voluntad de serlo,
dejaba con un ¡Ahí queda eso! de alivio, el trono de España
y unos pesos duros de plata con su efigie, los amadeos, que
tantos problemas dieron luego en los cambios de moneda.
Los isabelinos, creyendo llegada su hora, hicieron
manifestaciones y desfiles de júbilo. Pero poco duró este:
El once de febrero, en Madrid, se proclamaba la república,
presidida por Pí y Margall.

Esto trajo consigo que carlistas e isabelinos se agitasen
contra el nuevo régimen y que en la provincia de Lugo
comenzasen a actuar las famosas «partidas» carlistas. La
de Becerrea se fue con los fondos del Ayuntamiento. En
Nádela actuaban nada menos que dos «partidas».
Aparecieron otras en Sarria y Páramo, siguiendo luego
algunas que se hicieron famosas, como las de Chantada,
Ferreira de Pantón, Sober, Ribeira de Piquín y otras. El
Ejército y Guardia Civil operaban en un lugar. La
«partida» huía y aparecía en otro. Por temor a que esos
grupos avanzasen-sobre Lugo, se hicieron fortificaciones
en la ciudad, consideradas necesarias. Pero un periódico
afirmaba que no defendían a la ciudad, pero atacaban y
destrozaban el paseo de la muralla. De lo cual puede ser
recuerdo el descubrimiento, hace poco/ de unas troneras
en uno de los cubos de la fortaleza.

Valiéndose del desconcierto producido por las
«partidas», actuaron en toda la provincia cuadrillas de
forajidos, que se hacían pasar por «facciosos», cometían
grandes crímenes. «La Paz», periódico carlista, tema su
redacción en una casa vecina a la farmacia de Iglesias
Ferradas, en la calle de San Pedro, y como se hizo correr el
rumor de que allí se reunían grupos carlistas, los
republicanos e isabelinos organizaron manifestaciones y
apedrearon la redacción y la farmacia.

Puerta de la Estación

Por su parte, los villabeses, buenos bebedores, se
negaban a pagar el impuesto sobre los vinos, lo que dio
lugar a tumultos/ que se repitieron en Lugo. Por cierto
que, ya entonces, se usó la frase demagogia roja, para
calificar a los que en los tumultos tomaban parte.
Mientras que en el ayuntamiento, al tomar posesión de los
cargos, se inició la costumbre de comenzar los oficios con
el Salud y república federal.

Aquel año se hicieron en Lugo algunas obras. De las de
la estación se decía que eran no muy grandes, por cierto, para
una capital de provincia. (Lo que indica lo pequeña que es
hoy, ya que desde entonces, pocas aplicaciones ha tenido)
Se estaba construyendo la torre del reloj del
ayuntamiento/y se arreglaban las calles de la cárcel y parte
de la plaza de Santo Domingo. Y, como lección para
políticos, lección no aprendida más tarde, veían a
numerosas personas pedir limosna por las calles de Lugo.
Eran los artilleros repatriados de Cuba.

Y también fue en Lugo donde en un diario se publicó un
artículo con el título de Galicia para los gallegos, que tantas
repercusiones había de tener en años sucesivos.

Después de dicho todo esto ¿verdad que no todo
tiempo pasado fue, para Lugo, mejor que el que hoy
tenemos?...

Plaza de Santo Domingo

UN! t
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INAUGWACIOMES DE
FACULTAD DE

VETERINARIA Y PAZO
DOS DEPORTES

ntre tos actos más angulares y slgnifteati"
vos cetebrctíos en Lugo en el trcnscufso

de los títlmos meses, cabe mencionar las

inauguracbnes de ta Facultad de Ve+erlna-
rio (10/5/91) y ta del "Peco ctos Deportes'
(12/8/92),

A dichos actos, cuya dimensión y tras-
cenctencta tratamos extensamente en las

secciones tíe ANÁLISIS y GIOSARD de esta
revista, asistió el Excmo, Sr, Presktente de ta
Xunta, quien -acompafíado entre otras
autorlckxtes y personattdades por el timo,
Sr, Presidente de ta Diputación- cuWnaron
c» dos de tas mQy<xes aspiraciones de la
pobtoctón lucense,

¡nwgufaciófícielaFaci.matldeV^efSnaffa

Inaugwadón del Pazo dos Defwrie$
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FIDEL CASTRO E LUGO
, espués de tos innumerabtes rumores y especutaciones sobre la

.U vista del lícter cubano a nuestra provincia, por fin el 28ctejulfo de
1992, Ftíet Castro hacfa acto de presencia en ta capitd lúceme. Tras
la recepción ofrecida por el Presidente de la Xunta, Alcalde de
Lugo, Presfdente de la Diputación y otras autoridades regionales y
focotes en el Salón de Plenos del AyuntamientQ, hizo un breve recorri-
do por ta muralla romana, para tr<sfadaRe tuego a Lóncora, mirici-
pío donde nació su padre y aún viven algunos de sus famitkyes.

E! Presidente de la Dtputaclón, Francisco Cocharro PQrdo, obse-
qutó al Presidente del Conseio de Estacto de Cuba con una repre-
sentación en plata del AguBa de Santo Domingo,

Como fase preparatoria para ta visita de Fidel, el Vicepresidente
de Cuba, José Ramón Fernández Ahwez, fue redbtóo en el mes de
mayo en nuestro ciuctod y cotncidierxjo con su estancta expresó su
"profunda y sentida emoción por estar en la tierra que vio nacer a
bs antepasack» ctei Icíer de la Revoluctón Cubana",

JoséRwnón
Fernández Mvw9z,
Vicepfssldwte de
Cuba, durarte su

esfonctoeníugoeo
Uayodem2

(Foto Pepe Fwfn
'EIPíogreso')

0 feter cubano.  te( Coste, ^i in momento
de su Wsffa o Lugo en Mío de W2.
(Foto Pope Ferrín 'BPKyeso'}

ííl SEMANA
DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS

:-níre el 23 y el 27 de septiembre cíe 1591
__ se celebró en Mondoñedo ia SH Semana
de Estudios Históricos. Organizada, como
en edteíones cnterjores, por ia Dlputoaon
RwSnctol de lugo, bato ta dirección ael Pr,
Or. D. Ramón ̂ quierdo Perii, se dedicó a
los Caminos de Santíogo en ta zona norte
de to Provincia, sentando fas üases para ia
ft|oc!6n de Sos diferentes fute» por donde
discurre. A esta convocatoto, con sede en
ei Seminario de Motxioñedo, asistteim nftás

áe un centenar de estudiosos, ftcenciactos
e ¡nvestigQdores de toda io geografía
naciond.
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VISITA A LUGO DE CONCRESISÍAS
DE ¡A REGIÓN FRANCESA DE LOIRA Y COMUNIDAD GALLEGA

rt finales de novtembre cte 1991 fueron redbictos por el Presi-
etsn+e de la Diputación, Franciaco Cacharro Pardo, un grupo
grado por catorce personas provenfentes de !a región francesa
Loira y de diferentes puntos de )a geogratfa gdtega, toctos elos
'lcipantes en el PROGRAMA DE COOPERACIÓN tNTERNACIONAL
..tCIA-PAIS DE LOIRA SOBRE TURISMO RURAL.
n et transcurso de deba entrevista, a la que asistieron acompa-
Jos del Jefe de) Servicio Provlnctai de Turismo. Manuel Ceta, se
hizo entrega de obsequios relacionados con !a Provfncla de

pfimeras horas de la tarde visltcron ta Torre Fortateza de San
o d8 Narla, donde apreciaron tos objetos pertenecientes ai
»o Etnográfico, Posteriormente, ios inteyantes de dicho grupo
tíesplazoron d Hogar cts Santa Moría para contemptar tos trqjes
ismás eiwnen+os decorativos e[aborack5S en el Talter del Traje
glond dependente de ta Diputación,

Tres la visla a la
Forfoteza ton Pato cíe
Atorfa, en cuyo Mwoi
se conservan piezas
excepcionales de antí-
fias catfoscs y
caballerfa,

IwcongiesMasdela
tegion froncesa de iofra
pvKSemn oíMfQf los
Ire^s f@Sfcnctí@s que
Sgufanenla$
Siisfraclones, todos tíos
confeccioncKlosenel
TaBef de la Wpitíadón.

latllecScióndelaSemmadteMiciSm

Mófleos con^gtíóiewtíf. cow) en
oca^wesarieiiares. w elevado núinem
depctfSdpontes.
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DIFUSIÓN DE LAS
DISCIPLINAS
MARCIALSS

i objeto de dar a conocer en la
. provincia de Lugo tas disciplinas

marctates y, concretamente, et Depor-
te Olnrpteo. que es el Jucto, se convo-
carón cursos de aprendizaje en las
íocaiidades de Monforte, Rfbadeo,
Ivtondoñedo, Vivero, Chantada, Xer-
matíe y Becerfeó, teniencto una gran
acogicta, ya que twteron que quedar
fuera de (nscrtpción muchas pwsonos
interesadas pese a matrlcuiarse en
todas ios plazas cien personas. En la
actuQiidad, se desarrotlan cursos de
perfeccioncirntento y consecudón de
nuevo gado por parre de tos olumnos,

La Diputación Provincial corrió con
tes gastos del matertal utilizado en los
cursos y gratificaciones a ios monitores.
La DeleQoclón túcense de Judo oi-ga-
nizó y coordinó e( trabcy? en tocias tas
locdtóoctes,

:s

acpoyofSslaDipi^QclónPfOvlnclcñfuefundamefítapaFailevQraeaíwe^oswrsos.
En la foto, un enseñamiento en la loccSldad de Xennade.

C!Qusufad9lcwsoenMondQñsdo. l>resltísyhaceentiega<te<Sfaoma$ycMwonesdegfCKlo
O. Francisco Cocham Pardo.

^^

'o
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>
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Colctooractón con las
Otimptodas

8ÁRCEIONA92
Ya en otro nlvei, hay que des-

tacar también !a ceiebración
dei til Tonteo ínternactend DJpu-
tocJón de Lugo, que congregó
en nu^tra cudao a tos- iiQuien-
tes equipos; Selección de Che-
cosiovaquia, Universidad de
Georgia (URSS), Dinamo tíe Ktev
¿URSS), Lokomotive de Krasno-
chev (URSS) y un combinodo de
Ucrania.

A esfos equipos se enfrentaron
repmentantes de nuestra Comi-
nutíad Autónoma como; ei Land
Rover de Lugo y Automóviies
Sónches y Vlfta+wra áe La Coru-

Hay que destacar que, entre
ios representantes extranjero-s,
batía varios competidor es que
habían sido medaltas otímpicas,
caiTpeones europeos y campe-
ones munctotes,

El vencedor de este prestigio-
so torneo fue ei entonces equi-
pc de ía URSS, Lokomotive,

Posteriormente, y tíentro de
¡as OSimpJQdas BARCELONA 92.
!a Dtpufadón Provsnciaj acogió
durante (guiñee dtas d combina-
do Oftnpfco Cubano en un Cen-
Tro ciependiente dei Organisnw,
Este ecjwo Bevó c cabo auran-
te esas fechas (I ai 15 de julio)
su preparación con vistas a lo
cito oiímpica.
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A FROUMIRA
EO-MARISCAL
PARDO DE CELA

^. oincfcSendo con los cías 13, 14y27 y 28 de marzo de 1993 se han celesxado en Foz tas Primeras Jomadas H!s}6?tcos y Arqueotógscas
. de ia Marina Luceros, oi-ientodas d conocimiento y exhattación de ia figura ctet Morjscat PardQ tíe Ceta y la Foríatea sáe A Frouxeira,
Organizadas por el Departcanento de Cultura del Ayuntamiento fócense, y con el cp3 yo, entre oíros nstttucionss, de la Diputoción,

m6s áe cien persoixts se deron cita en csquelta localdad visitar¡cío, entre otros N.tgares, tos restos de A Frouxeira, luQor pcjviteglado como
muestran ias fotos, donde se aprecian tas huellas del antiguo castito, cuya recreación representa e! corte) que i-Ki servlcto paa ciar a
conocer dcha convocatorta.

Cerámteo y otros utensiltos están siendo examirtodos por Lin grupo tíe expertos arqueófogos, que tguatmente cl-lgen tas excavaciones
que se vienen reoillzanck? en aquei tegenciarlo empiozcxrtento,
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ESCUELA PROVINCIAL DE VACUNO DE ífCHE
el Profesor Rwcisco Grao, Jefe ctel Depattamento de ta Lor^a y Asociación de Steros, y titutar de ta Ganactena de teche "Co+alufta" (prt-
mera productora de teche a nivel nadond), ha sido -junto d especialista Rey de Roa- uno de tos ponentes participantes en ta *! ESCOLA

PROVINCIAL DE VALORACIÓN MORFOLOXICA E FUNCIONAL DE VACUNO DE LEFTE' organizada por el diputado D. José Pena Rábade y el
INLUDES, y que ha terido como escenario el Instituto de F,P, y Granja 'Gayoso Castro'' durante toacta 26 Y 27 cíe maizo de 1992,

Con un satón abarrotacto de agrialtores y ganaderos de ta provtnck), e incluso utWzando InstakKáones del mercado ganadero de Castro
de Rtbercs de Lea donde se erftxeron diferentes ejemptares de ganacto vacuno, esta TRÍMERA ESCOLA* ha swvkto paa ctor a conocer a
nuestros ganaderos tas técnteas y métodos más avanzados para una mayor proctucttvickxl y ccNdact de teche, aá como e< mejor cutckxto y
aXmentoctón para nuestro ganado.

II PRUEBA 4x4 IÍVÁL DE IIMOSIf

n nuestro sotex pfovlnciai se vienen desarrollando, con
ta coiabofoclón de la Diputación, cBferentes pruebas

de 4X4 o to targo clef arto, Una cte kis más espectacuka-
res ha sido lo I! 4x4 'Val de Lemos*, celebrada en territo-
rto monforttno tos das 30 de dx» y 12y3 de mayo de
1992.

Los piio+os pusieron a prueba ya no soto su propia des-
treza, sino la potencia y resistencia de ias máquinas,
como podemos cp^dar en las fotógrafos. Un numerao
público se dio cita en diferentes puntos del Itinerario,
difundtencto as? el incomparable marco paisajístico de
toda la amp8a zona conocteta por ta ctenominoción de
''Térras de Lemos'

t

^

iWi
-TT

LUGO
EN LA FERIA DE BRAGA

(PORTUGAL)
13 al 21 de mctfzo de 1W3 se cetebró

. : en Braga (Portugal) la FERIA ¡NTERNA-
CIONAl DE TURISMO Y OCIO, donde la
Diputación, en coktioradón con ei Ayun-
tamtento de Lugo, dispuso de un sfantí, a
través del cud se mostraron a (os mtos de
visitantes ios tugares, patrimonio y zonas
turísticas de la provincia de lugo. con un
gran éxtto y excelente ocogtda por porte
tíetpüblco,
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1. - CONCEPTO DE
DEVOCIÓN POPULAR

Sobre el concepto devoción popular
existe mucha confusión y ambigüedad.
Así se habla de catolicismQ popular, de
religión popular, de piedad popular, de
espiritualidad popular, de fe popular, de
religiosidad tradicional. Todo esto moti-
va que -según P. Toschi- «resulte difí-
di definir la religiosidad del pueblo, por-
que es todo un mundo de sentimientos,
vivencias, ritos, expresiones prácticas...»
(1).

Sin embargo, la religiosidad de cada
pueblo, como todo fenómeno vivo, tiene
sus características. Cada comunidad

tiene su manera propia de vivir la fe y de
manifestarla. La religiosidad popular va
unida a elementos folklóricos y popula-
res, en cuanto que son expresiones de la
identidad de un grupo. «Una religiosi-
dad es popular cuando se configura con
ese pueblo y expresa el sentir del mismo»
(2). Es parte de la cultura, de un modo de
pensar y de vivir. Por ello para estudiar-
la, hay que tener en cuenta el pasado y lo
que actualmente le rodea, las circunstan-
cias de lugar y el estilo de las gentes.
Cómo han vivido el cristianismo, qué es
lo que han heredado de los siglos pasa-
dos, qué es lo que cada una de las gene-
raciones ha recibido y aportado. «Es
popular lo que el pueblo crea. También,
lo que recibe, asimila y hace propio» (3).
Por tanto, la religión de cada grupo
humano es una especie de colección viva
de cantos, ritos, vivencias, que un pueblo
va acumulando a lo largo de su historia.

2. - CONCEPTO
DE SANTUARIO

Una de las expresiones básicas de la
religiosidad popular radica en torno a los

Al acabar la Misa cantada, la procesión
recorre el perímetro del Santuario,
quedando su entorno geográfico
santificado, gracias a la acción sacralizante
de las imágenes que intervienen. Imagen de
San Cosme llevada en andas por cuatro
devotos de la parroquia.

La devoción popular en
el Santuario de
San Cosme do Cadramón
(Valadouro-Lu^o)
José Manuel Blanco Prado

santuarios. Estos son espacios sagrados,
simbolizados por una capilla o iglesia
parroquial, cuya imagen de devoción
atrae a un gran número de devotos que
suplican su intercesión ante todo tipo de
peticiones de índole material y espiritual.
Un santuario se distingue -según expre-
sa William Cristhian- «por la devoción
de la gente y no por una característica
histórica o artística inherente al edificio o

institución» (4). «El santuario es un tem-

El ritual de "poner o santo" consiste en
que un sacristán hace una cruz-con una
imagen pequeña del santo-encima de la

cabeza del devoto, el cual besa dicha

imagen mientras el ponente recita una
jaculatoria.

pío en el que se venera la imagen o una
reliquia de la Divinidad, de la Virgen o
de un santo de especial devoción» (5).
Los santuarios adquirieron devoción
popular al mostrarse sus imágenes de
devoción benefactoras en numerosas

rogativas. «Los santuarios son percibidos
como espacios sagrados, de los cuales
irradia la salud material o espiritual y a
los que se acude de forma individual o
colectiva» (6).

3. - EL SANTUARIO
DE SAN COSME DO CADRAMON
3. 1. - Días de festividad y procedencia

geográfica de los devotos
La festividad de S. Cosme se celebraba

inicialmente el día 27 de setiembre en la

capilla de S. Isidro, situada en el lugar de
Balsa (Cadramón), hasta que por deterio-
ro del recinto sagrado se trasladó su fes-
tividad hace aproximadamente unos
doce años a la iglesia parroquial de S.
Jorge, ubicada en el lugar de Fonte da
Vila, parroquia do Cadramón, municipio
de Valadouro, y Diócesis de
Mondoñedo-El Ferrol.

«La parroquia de S. Jorge del
Cadramón tiene 373 habitantes distribui-
dos en las entidades de población de
Abelleira, Albardo, Andamil, Balsa,
Buslomeán, Campo, Cancelas,
Cortegaza, Corvelle, Chocha, Esteleiro,
Ferrocente, Folgueiras, Ponte da Vila,
Lameiro, Liñarega, Loureiro, Moxoeira,
Pereira, O Porto do Río, Regocavado,
Rozadas, Tituelo, y Veigas» (7).

Actualmente el día 27 de setiembre,
festividad de S. Cosme, y días sucesivos,
acuden a este espacio sagrado devotos
preferentemente de los municipios de
Alfoz y Valadouro. También destaca la
presencia de devotos de la parroquia
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residentes en otros lugares. «Acuden
anualmente un buen número de devotos

de los municipios de Alfoz y Valadouro
para invocar la protección del santo para
sus familias y animales» (8).

En este santuario aparte de la festivi-
dad reseñada se celebran otras dos: la de
S. Jorge el día 23 de abril y la Virgen del
Rosario el Ier domingo de octubre.

En cuanto a los accesos a dicho santua-
rio, se accede directamente desde Abadín

por la carretera comarcal que comunica
esta localidad con Ferreira do Valadouro
y la marina lucense.

3.2. - Descripción artística del santuario
La iglesia parroquial de S. Jorge, que

en la actualidad funciona como santua-

rio, fue construida en el año 1860.
«Consta de una nave, arco triunfal, y
capilla mayor cuadrada a cuatro aguas.
En la fachada principal tiene una espada-
ña de dos huecos y arco adintelado en la
puerta. En el presbiterio, retablo mayor
neoclásico, del siglo XIX, que presenta
dos cuerpos, jaspeado y dorado, con las

último, que tiene sus muros de piedra
labrada y siete canecillos, de los cuales
dos llevan figuras humanas. En su inte-
rior existen en el muro izquierdo restos
de pintura gótica del siglo XV, adivinán-
dose parte de detalles del Nacimiento de
Cristo» (10).

3. 3. - Peticiones por parte de los devo-
tos

Los devotos en general se ofrecen por
sí mismos, o para conseguir alguna inter-
cesión para otras personas que no podían
acudir al santuario por algún impedi-
mentó. Entre las peticiones más espedfi-
cas distingo las siguientes:

A. Curación y protección de enferme-
dades humanas, algunas de ellas relacio-
nadas con enfermedades de la cabeza,
como lo atestigua el hecho de que en el
santuario exista una imagen pequeña de
Sta. María de la Cabeza, con la que se
lleva a cabo el ritual de «poner o santo».

B. Curación y protección de enferme-
dades de animales de raza vacuna, caba-
llar y porcina. Los devotos que solicitan

Imagen de San Jorge, Patrón de la Prroquia.

siguientes imágenes: S. Jorge moderno;
Virgen popular; S. Antonio y S. José
moderno» (9).

En la actualidad, aparte de las imáge-
nes reseñadas, tengo que añadir la ima-
gen de S. Cosme, procedente, como ya
dije anteriormente, de la capilla de S.
Isidro; una imagen de la Virgen del
Rosario, donación de un feligrés de la
parroquia, y una imagen pequeña de Sta.
María de la Cabeza, procedente de la
capilla de Sta. Filomena, situada en el
lugar de Campo, y que data del s. XI.
«Esta capilla hasta el s. XIX fue parro-
quial de una gran zona que hoy com-
prende varias feligresías. De la edifica-
ción primitiva, que constó de nave, arco
triunfal y presbiterio, sólo subsiste este

esta intercesión normalmente realizan el
«ritual de circunvalación» alrededor del
recinto sagrado, llevando exvotos de cera
que representan a aquellos animales por
los que se ofrecen o han ofrecido.
Algunos traen el ganado para que sea
bendecido por el sacerdote. «Hai moitas
vacas que enferman e ofrecennas a vir a
romería do santo para ver si curan» (11).

«Venen tamén romeiros por enferme-
dades humanas» (12).

3.4. - Promesas dedicadas a S. Cosme
La unidad básica de relación entre la

persona y la imagen sagrada para resol-
ver una serie de problemas es la prome-
sa. Esta consiste en un contacto directo y
sagrado, de hierza moral, entre la perso-
na y Dios por mediación de la imagen.

«A promesa ven sendo como un contra-
to, de forma moral, entre a persoa e o
santo, ou Deus a través do santo» (13). La
promesa a la divinidad reproduce clara-
mente el sistema social vigente, en el que
normalmente alguien hace algo a cambio
de una posterior prestación cuando lle-
gue el momento oportuno. «El intercam-
bio de dones entre una persona y un ser
sagrado es -según Marino Ferro- algo
universal y fuertemente vinculante» (14).
De ahí que las personas siguiendo un sis-
tema de prestaciones recíproco, acepten
la ayuda divina a cambio de una prueba
de agradecimiento.

La promesa generalmente es condido-
nal, es decir, primeramente tiene lugar la
concesión de lo solicitado por parte del
santo, y después, se realiza la promesa;
es por tanto un cumplimiento «a poste-
riori». Este tipo de promesa recibe tam-
bien el nombre de «Ofrenda
Condicionada» (15) y de «Petición
Condicional» (16). «Cando venen pestes
de gripe ou de outras cousas ofrecen o
ganado e a moitos nos lies marre e enfin
despois levano a romería porque nos lies
morreu» (17).

Algunos vienen para solicitar suplican-
tes la intercesión del santo ante un pro-
blema determinado; en este caso los dis-
tintos rituales y ofrendas que realiza el
devoto tienen lugar antes de la concesión
de la petición. Este tipo de promesa reci-
be también el nombre de «Ofrenda

Propiciatoria» (18) y «Devoción
Peticionaria» (19).

Los hay que vienen todos los años por
alguna petición concedida por el santo
antaño.

Las promesas más frecuentes que se
llevan a cabo en.. este santuario son las
siguientes:

1° La realización de los distintos ritua-
les asociados al santuario, que según el
grado de participación de los devotos tie-
nen un carácter colectivo o individual.

1. 1. - Rituales colectivos

Distinguimos preferentemente tres: la
bendición del ganado; la celebración de
misas y la procesión general.

A. La bendición del ganado
Sobre las once de la mañana el sacer-

dote de la parroquia realiza la bendición
del ganado, preferentemente vacuno y
caballar, que consta de tres ceremonias:

la En primer lugar, el párroco recita en
latín la fórmula del Ritual Romano
«Benedictio Animalium» que dice lo
siguiente:

«Adjutórium nostrum in nomine
Dómini. /Qui fecit caelum et terram.
/Dómine, non secúndum peccáta nostra
fácias nobis. /Ñeque, secúndum iniqui-
tátes nostras retribuas nobis. /Hómines
et jumenta salvábis. Dómine.
/Quemádmodum multiplicásti miseri-
córdiam tuam, Deus. /Aperis tu manum
tuam. /Et imples omne animal benedic-
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Rdiqui&s

En el interior del Santuario se encuentran una. serie de exvotos de cera que simbolizan
a animales de raza vacuna y porcina, con los (fue los devotos realizan el "Ritual de

Circunvalación" en tomo al Santuario.

tione. /Dómine, exáudi orationem
meam. /Et clamor meus ad te véniat.
/Dóminus vobiscum. /Et cum spíritu
tuo.

Orémus.

Deus, qui labóribus hóminum étiam de
mutis animálibus solátia subrogásti: súp-
plices te rogámus; ut, sine quibus non
álitur humana conditio, nostris fácias,
úsibus non perire. Per Christum
Dóminum nostrum. R) Amen.

Orémus.

Misericórdiam tuam. Dómine, súppli-
ees exorámus: ut haec animália, quae
gravi infirmitáte vexántur, in nomine
tuo, atque tuae bene + dictiónis virtúte
sanéntur. Exstinguátur in eis omnis dia-
bólica potéstas; et ne ultérius aegrótent,
tu eis. Dómine, sis defénsio vitae et
remédium sanitátis. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Filium tuum: Qui
tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus
Sancti Deus, per ómnia saecula saeculo-
rum. R) Amen.

Orémus.

Avérte, quaesumus. Dómine, a fidéli-
bus tuis cuneta propitius flagélla: et mor-
bórum in animália saeviéntium depélle
perniciem; ut, quos mérito plectis dévios,
fóveas tua miseratióne correctos. Per
Christum Dóminum nostrum. R) Amen.
(20).

Traducción
«Nuestra ayuda es el nombre del

Señor. /Que hizo el cielo y la tierra.
Señor, no nos juzgues según nuestros

pecados /Ni nos retribuyas según nues-
tras iniquidades /A los hombres y a los
animales los salvarás. Señor /Así como
multiplicaste tu misericordia. Dios
/Abres tú tu mano /y llevas a todo ani-
mal de bendición /Señor, escucha mi
oración /y llegue a ti mi clamor /El
Señor esté con vosotros /Y con hi espíri-

tu.
Oremos.

Dios, que aliviaste los trabajos de los
hombres con la ayuda de muchos anima-
les, te rogamos humildemente que hagas
que no perezcan éstos que con su ayuda
se favorece la condición humana. Por
Cristo nuestro Señor. Amén.

Oremos.

Humildemente suplicamos de hi mise-
ricordia. Señor, que estos animales gra-
vemente enfermos, sanen por tu nombre
y en virtud de esta bendición+. Que se
extinga en ellos todo poder diabólico, y
para que no vuelvan a enfermar, sé tú,
Señor, defensa de su vida y remedio de
su salud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que contigo vive y reina en la uni-
dad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos. Amén.

Oremos.
Aporta, propicio, te pedimos. Señor,

todos los males de tus fieles y aleja el mal
de la enfermedad de los animales, de
forma que a los que merecidamente
doblegas cuando están descarriados, por
tu misericordia los favorezcas una vez
corregidos. Por Cristo Nuestro Señor.
Amén. (21).

2a El sacerdote al acabar de recitar la
fórmula bendice a los animales con agua
bendita.

3a Luego se celebra una misa.
«Houbo romeiros xa hoxe dando vol-

tas o redor da capilla, logo despois o
párroco bendice o ganado aquí fora sobre
as once» (22). «Dentro aun rato tan pron-
to empece a chegar o ganado pois hace-
mos una bendición, que despois se acu-
muía mais pois volvemos a bendecir.
Entonces la bendición es la fórmula
corriente que temos no ritual» (23).

En los últimos años, contando el
actual, se reunieron en los días de festivi-
dad a S. Cosme, más de cien animales.
«El año pasado se juntaron aquí más de
cien vacas, algunos caballos; a veces
tamén aparece ganado cabrío» (24).

La bendición del ganado era un ritual
muy característico en muchos santuarios
gallegos, debido a que en los medios
rurales se vive en una fuerte dependen-
cia de la tierra, de los animales, de los
agentes atmosféricos entre otros elemen-
tos. De ahí que las personas que vivían
en estos medios tratasen de buscar res-
puesta a los ataques de estos elementos
en la fe y en la religión. «Una respuesta
-que según Cebrián Franco- empírica-
mente constatan que muchas veces es efi-
caz» (25). En la actualidad este ritual fue
decayendo ostensiblemente debido a los
inconvenientes que ocasiona el transpor-
te de animales por carreteras en las que
hay más tráfico que antes, y además por

Algunos devotos recorren el perímetro del Santuario de pie, portando en sus manos
exvotos de cera que simbolizan a animales de raza vacuna y porcina y una imagen

pequeña de San Cosme.
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la prohibición de muchos sacerdotes,
debido a la suciedad en la que quedaba
el atrio del recinto sagrado.

Sin embargo, a pesar de estos inconve-
nientes todavía se sigue celebrando el
ritual en algunos santuarios gallegos,
como por ejemplo en el santuario de S.
Antonio de Agualada, perteneciente al
arciprestazgo de Bergantiños, y al muni-
cipio de Coristanco (La Coruña). «Todos
los días 13 de junio se celebra una con-
centración de animales en torno al tem-
pío solicitando del sacerdote la bendición
de los mismos, que hoy está plenamente
organizada de forma institucional y litúr-
gica... Todos los primeros domingos de
mes, coincidiendo con la feria, también
son llevados a bendecir los animales
antes de incorporarlos al ferial» (26).

B. La celebración de misas
En este espacio sagrado se celebran

dos misas, una después de la bendición
del ganado, y otra que reviste los caracte-
res de solemnidad de cara a la festividad.
«Priinero empezamos con la bendición
del ganado y después cuando la gente ya
está bastante aglomerada, se dice una
misa, y después se dice la misa de la fies-
ta a la hora acordada» (27).

C. La procesión general
Al acabar la misa cantada se celebra la

procesión general que recorre el perfme-
tro del santuario. La distribución de los
distintos elementos que intervienen en la
misma se realiza de la siguiente forma:

1° Cruz parroquial portada por un feli-
gres de la comunidad parroquial.

2° Estandarte parroquial llevado por
una devota de la parroquia, a la que
acompañan dos niñas del mismo recinto,
cada una de las cuales lleva una cinta

que pende del estandarte.
3° Las dos Vírgenes del Rosario -la

vieja y la nueva, que es una donación-

portadas en andas por mujeres de la
parroquia.

4° Las imágenes de S. Jorge y S. Cosme,
portadas en andas por hombres de la
parroquia.

5° Sacerdote concelebrante y devotos
en general, colocados sin distinción de
edad y sexo.

En el año 1989 participaron en la pro-
cesión varios ganaderos con sus reses.
«Aunque la romería adquirió más tipis-
mo durante la procesión posterior a la
misa de una, en la que participaron
varios ganaderos con sus reses» (28).

La procesión que no falta en ningún
santuario, tiene por finalidad manifestar
la sacralidad al exterior de un modo
triunfante. A este respecto Marino Ferro
manifiesta: «que dando una vuelta alre-
dedor del santuario, la imagen santa...
sacraliza todo el entorno geográfico»
(29).

1.2. - Rituales de participación indivi-
dual

1° Venir andando desde su lugar de
origen. Antaño venían devotos andando
desde distintos lugares de los municipios
de Valadouro y Alfoz preferentemente.

redor co santiño ese na mao rezando;
inda moitos venen e andan de rodillas»
(30). «La mayor parte que viene coge una
imagen del santo o bien de la Virgen de
la Cabeza; cogen unas figuras de cera,
bien sea de una vaca, de un cerdo, terne-
ro y hacen la romería alrededor de toda
la iglesia» (31).

3° Ritual de contacto
El deseo de todo devoto es entrar en

contacto con las imágenes que hay en el
santuario, porque lo sagrado transmite
su cualidad, sacraliza. Entre las prácticas
más habituales de entrar en contacto con
lo sagrado distingo las siguientes:

A. Ritual de «poner o santo»
Este ritual consiste en que el sacristán

de la parroquia hace una cruz con una
imagen pequeña del santo encima de la
cabeza del devoto, el cual besa dicha
imagen y deja una limosna, mientras el
ponente recita la siguiente jaculatoria:

«S. Cosme que che deu a enfermedad
que che dea a sanidade
polo poder que Dios ten
e a Virxen María. Amén»
También se emplea otra jaculatoria.
«Cristo vive. Cristo reine

El ritual de bendición del ganado consiste en que el sacerdote de la parroquia reza el
salmo latino ":Benedictio Animalium" y luego bendice el ganado -preferentemente de

raza vacuna y caballar- con agua bendita

En la actualidad siguen existiendo pervi-
vendas a nivel parroquial, mientras que
la mayor parte de los devotos realizan el
viaje en coches particulares o de línea.

2° Ritual de circunvalación

Al llegar al santuario, un gran número
de devotos acostumbran a dar una o más
vueltas a su entorno, de rodillas o de pie,
portando exvotos de cera de animales,
preferentemente vacas y cerdos, así como
una imagen pequeña del santo o de Sta.
María de la Cabeza. «A xente anda o

S. Cosme polo poder que Dios ten
te libre de todo mal. Amén»
Por otra parte, como señalé anterior-

mente, hay en el santuario una imagen
pequeña de Sta. María de la Cabeza con
la que también se pone el santo, utilizan-
do el ponente la siguiente jaculatoria.

«Sta. María de la Cabeza te ampare
y te favorezca
polo poder que Dios ten
e a Virxen María. Amén»
A través de estas fórmulas sagradas
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Los devotos, en su contacto activo con la imagen de la Virgen, quedan protegidos y
liberados de enfermedades en el caso de padecerlas.

podemos apreciar cómo los santos actú-
an como elementos mediadores ante un
ser absoluto y trascendente.

B. Ritual de contacto activo con la ima-

gen del santo
En el interior del santuario algunos

devotos pasan sus manos y pañuelos por
las imágenes estáticas de S. Cosme y de
la Virgen. Estos elementos en su contacto
con las imágenes quedan sacralizados,
utilizándose con fines profilácticos y
curativos.

2° Aparte de los rituales descritos los
devotos realizan otra serie de promesas
que paso a enumerar a continuación.

2. 1.- Misas. Algunos devotos realizan
esta ofrenda que el sacerdote se encarga
de celebrar en el santuario en el transcur-

so del año.
2. 2. - Ofrenda en metálico. Esta ofrenda

reviste las siguientes modalidades: a) Al
poner el santo, ya que los devotos dejan
una limosna al ponente, b) En los cepi-
líos de limosna que hay en el santuario.

2.3. - En la actualidad ya no se utilizan
velas, únicamente «velones» para el lam-
padario.

2. 4. - Exvotos de cera. Estos exvotos,
que simbolizan a una serie de animales,
de raza vacuna y porcina, se encuen-
tran en el interior del santuario, y son
utilizados normalmente por aquellos
devotos que llevan a cabo el «ritual de
circunvalación». «Los exvotos de cera
son propios de la iglesia que los devo-
tos utilizan para hacer la romería» (32).

2.5. - Ofrenda en especie. Esta ofren-
da se patentiza en la entrega de uñas
de cerdo, orejas, lenguas, quesos, cere-
ales, e incluso algún jamón y aves de
corral. Estos alimentos son subastados
posteriormente por la comisión organi-
zadora como un medio más para
recaudar fondos. «Hay de varios tipos
de ofrendas; hay quien trae las orejas
de los cerdos; hay quien trae unas espi-
gas de maíz, otros un poco de trigo,
etc. » (33).
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Propuestas para la dedaración de
LA URALLARO A ADELUGOYELCA I O DE

SANTIAGO, PATRI 10 DE LA HU A ¡DAD

ía bimilenaria Muralla Romana

Ya estamos inmersos en el 93, el Año Santo Compostelano.
Esto mismo nos indica la importancia que tiene en todos los

acontecimientos de nuestra comunidad el «Camino de Santiago». Pero
sin duda alguna, el relieve alcanzado por las rutas jacobeas no
depende únicamente de los actos, apoyos y conmemoraciones
celebradas o previstas dentro del presente ejercicio. El interés se
demuestra cuando las actuaciones y proyectos preceden y se
anticipan a lo que acontece en el propio 93,

Son muchas y muy importantes las aportaciones que en este sentido
ha realizado la Diputación Provincial de Lugo, Pero por su universalidad
y trascendencia es preciso recordar la propuesta que la Presidencia ha
realizado en octubre de 1991 por la cual se reclamaba a la UNESCO la
Declaración de Patrimonio de la Humanidad para el Camino de
Santiago y cuya argumentación -como mejor síntesis de las
actuaciones de esta institución sobre los caminos de Santiago-
recogemos íntegramente más adelante.

LA MURALLA ROMANA
Pero si el «Camino» adquiere gran relevancia en este año, la Muralla

Romana la ha tenido y tiene para todos los lucenses desde hace más
de dos mil años,

En sintonía con el referido acuerdo provincial, el ayuntamiento de

Lugo, también en octubre de aquel año, aprobaba asimismo otra
propuesta por la que se solicitaba la Declaración de Patrimonio de la
Humanidad para nuestro monumento más preciado, la Muralla
Romana.

Ambos sucesos responden al interés e inquietud de todos los lucenses
por preservar y dar a conocer tan importante y casi exclusivo
patrimonio. La declaración de Patrimonio de la Humanidad, lejos de
suponer cualquier beneficio económico, supondría un reconocimiento
internacional que propiciaría el fomento de las actuaciones
administrativas para facilitar la restauración y, en definitiva, significaría
un verdadero espaldarazo al interés cultural, histórico y turístico,

ARGUMENTOS DE LA MOCIÓN DE LA PRESIDENCIA
PARA LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD PARA EL CAMINO DE SANTIAGO

La importancia que el Camino de Santiago ha tenido a lo largo de los
siglos está fuera de toda discusión, y hoy asistimos a su revitalización
desde los más insospechados lugares y posiciones, La Diputación
Provincial de Lugo, dentro de su área geográfica y competencial, una
de las instituciones pioneras en este nuevo proceso de resurgimiento,
desea dejar constancia, una vez más, de la relevancia de la Ruta
Jacobea entendiendo extensible esta denominación a cualquiera de
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sus acepciones como «Caminum Sanc+i Jacobi, Camino de los
Peregrinos, Camino Francés, Camino de los Extranjeros, etc. », y
vinculada a cualquiera de los itinerarios que por nuestra provincia
discurre, pues tal como nos recuerda D. Elias Valiña Sampedro -uno de
los artífices de este relanzamien+o y principal inspirador de las tesis que
más adelante se acompañan- aparte de la ruta general que se
extendía desde Roncesvalles a Compostela, los peregrinos afluían a
través de otros itinerarios como el de la Ruta del Norte, paralela a la
costa cantábrica,

Precisamente por esta inusitada importancia, la Diputación Provincial
de Lugo, a partir de las argumentaciones que se esgrimen en esta
moción y ante la oportunidad histórica del momento que vivimos,
considera imprescindible e inaplazable el reconocimiento del Camino
de Santiago como Patrimonio de la Humanidad.

Como es de todos conocido, la peregrinación a la Tumba del
Apóstol, ya frecuentada en el siglo X, adquiere fuerte consolidación a
principios del XII, lo que ha quedado bien testimoniado en el "Codex
Calix+inus» de Aymeric Picaud.

Desde un principio, el Camino de Santiago, a lo largo de sus
diferentes trazados, constituyó un fenómeno sociológico, único en
Europa, que ha afectado a todos los pueblos en las más diversas
manifestaciones de su vida, contribuyendo de forma notoria a la unión
de los pueblos del viejo continente.

Para el peregrino no contaban las fronteras ni las diversas lenguas ya
que concec+aba con todos los hombres a través de una misma fe. La

conmoción religiosa que afectó a la Europa del Renacimiento malogró
esta corriente asociativa de los pueblos, circunstancia que provocó una
acentuada decadencia en siglos posteriores y que los conflictos
europeos de principios del XX lo abocaron, prácticamente, a la
extinción.

En la década de los sesenta, reincorporada y estabilizada Europa, se
perciben los primeros balbuceos del incipiente resurgimiento jacobeo, a
partir de la constitución en París, en 1950, de la asociación «Les Amís de
Saint Jacques de Compostelle»,

A partir de entonces, el número de peregrinos adquiere sensible
incremento, En todas las naciones surgen asociaciones y centros de
estudios jacobeos. Este movimiento adquiere, de año en año,
sorprendentes proporciones: la peregrinación a Santiago de
Compos+ela -ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad- es ya
una realidad irreversible a la que hay que prestar digna atención,

Este resurgir jacobeo provocó que el 29 de junio de 1984 el diputado
alemán G. Muller interviniera ante el Consejo de Europa solicitando un
cuidado y trato especial para el Camino de Santiago. El 21 del mes de
julio de aquel mismo año, el Parlamento Europeo, en su resolución 987
reconoce, finalmente, que «El Camino de Santiago es un bien cultural
de Europa».

La preocupación sobre el Camino se hace igualmente patente a
través de testimonios de eruditos y escritores como el caso del

Camino de Santiag . (O Cebreiro).

"^L

Commo de Santiago: Ruta de la costa. (Catedral de Mondoñedo)

historiador Humbert Jacomet, en documento recogido en julio del 84; el
australiano Kos+i Simons, fundador del «Pilgrims International» en
comunicaciones al Ministerio de Cultura y Consejo de Europa después
de peregrinar por España en 1983 y 1984; y, últimamente, el profesor
Paolo Caucci Von Saucken, transmitiendo el unánime sentir de los
congresos de Perugia y Pistoia, se dirigió al Ministerio de Cultura
manifestándole la necesidad de proteger y conservar la «sobrevivencia
física del Camino de Santiago, desgraciadamente en vías de extinción,
a pesar de la trascendencia universal que tiene»,

En esta misma línea de interés hacia el Camino de Santiago -
declarado Monumento Nacional por Decreto de 5 de setiembre de
1962, n° 2.224/62, y Primer Itinerario Cultural de Europa por el Consejo de
Europa el 23 de octubre de 1987- la Diputación Provincial de Lugo
viene desarrollando desde principios de la década de los ochenta una
intensa labor concretada a través de la dotación de albergues en
diferentes lugares de nuestra provincia; rehabilitación y mejora del
trazado del Camino Francés; acondicionamiento de fuentes;
preservación del medio natural y vegetal autóctonos; planificación y
señalización de la ruta mediante la instalación de hitos de piedra;
subvenciones y establecimiento de convenios con comunidades
religiosas, asociaciones y otras entidades de acogida a peregrinos;
colaboración a infraestructuras municipales; gestiones diversas en
diferentes instancias de la Administración; exhaustivo programa de
promoción y divulgación mediante la edición de libros, carteles y
folletos, y celebración de Semanas de Estudios Históricos vinculadas
monográficamente a las rutas de peregrinación a Compostela.
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Ejercido 1993
Plan de Obras y Servicios. Programa de mejora de la Red Viaria Local
Dos exponentes para un mism~o desarrollo: la provincia de Lugo

La Diputación Provincial, órgano de gobierno y administración de la
provincia -tal como la define la Constitución- desarrolla una multitud
de programas y actividades todos ellos tendentes a cubrir, dentro de
sus posibilidades, el mayor número de necesidades y servicios de los
que adolece el espacio comprendido dentro de sus competencias,

En el amplio contexto de sus actuaciones destacan, entre otras,
aquellas obras y proyectos que se refieren a vías de comunicación, y
para hacernos una idea de la magnitud e importancia que para la
Diputación lucense adquiere este cometido, simplemente señalar
que la provincia de Lugo es la institución de este ámbito en toda
España que dispone de la mayor red de carreteras provinciales,
siendo su longitud cercana a los 5,000 kms.

Como mejor exponen+e de este empeño, en sesión celebrada el
14 de diciennbre de 1992, la Corporación, entre otros asuntos,
aprobó el Plan Provincial de Cooperación a Obras y Servicios de
Competencia Municipal, así como el Programa Sectorial de
Acondicionamiento y Mejora de la Red Viaria Local, ambos
correspondientes al ejercicio 93, El primero de ellos por importe
global próximo a los 1,000 millones de pesetas, afecta a la práctica
totalidad de los municipios de la provincia, y conlleva la realización
de obras que en algunos casos se acercan a los 60, 000,000 de
pesetas, (Ver cuadro).

Por lo que se refiere al segundo, y con una inversión total de
448, 500,000 pesetas, se actúa sobre vías cuyos pavimentos se
encuentran en el límite de su vida útil, o que debido al tráfico que
soportan precisan el ensanche de su calzada o el
acondicionamiento del firme, La especial sinies+ralidad es también
motivo de atención del Plan, tratando de mejorar en todos los casos
su seguridad, y en definitiva conseguir una mayor funcionalidad de
toda la red, Riotorto. De Rodrigas a Augayosa.

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIONA LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. ANO 1993

Num; DENOMINACIÓN DE UVOBPA PRESUPUESTO
AYÜN^MÍENTOS

OBRA TOTAL
MA.P DiP ^JC^i

NAV1ADESUARNA
Pavimentación de la vias públicas
de Ventoso, Trabactefo y Trasero.

W8AS
Construcdón Cementtíto Municipal
2B fas
FWOL
Pavimentación y aceras en Parque
Rosalia de Castro

MONDOÑEDO
Mejora y reparación en la captación
del suministro de agua a la ciudad y
obras accesorics comptementarfcfs.

XOVE
Planta de tratamtento de
aguas residuales,
INCIO
Alumbrado púláico en Rubián de Cinia.

~), 442.2á4 3.304,782

^800. 188 4330066

/ 0%).000

¿72.1S-

690 X

F, P.

^6ó5A

3CLE
U OTTOS

10ÍXX). i500, OK} 000

7.37 935 4 43, 734

4 193. 543

747

677 2,516'
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. AÑ01993 (Cont.)

WUNTAMIÉNróS
Nim,
OBRA

DENOMINACIÓN DE LA OBR\

o

Aiuni Eirex(

APO NCWA
P v. m litación de caMed Bo
4a fa
MG- TE
Píy/ifnentación de ocera;. en

Avda. de Gaiicka, Begoi 1a fase
ALFOZ
Ac'-esodn^d odeCteivos

TRABADA
Alumbrados púb eos en yflarCrrabada)
Viilarbotote (Sa te) y Viilaforman

VtCEDO
Pavimentac ón de la C/de acceso
o Viiela

VICEDO
Pavimentación de C/ de acceso
a Moreiras y a Cha

VICEDO
Pavtmenfación de te C/ Qudaci de
Mon''!oftédo, C/ Vi'!. y Cto;(» Provlnclate,
C/ de acceso a Focette y C/ acceso»
aVaidourtdo

 t
Acfciufeiclón grúa para dotac i
vehícuto contra incendos

ABADtN
Abca+eclrrtento de agua a núctoüS njrda

lANCARA
Pavlmmtactón Rúa y escotincyta de
Remen Rfteiro, 2a fa

BAfiAUA
Pavknentocfón y otcantariilado
en Sobrade

IARAIIA
Alunbrados públicos en el muric^X)
de Baratía

PASTORIZA
Abastedmiento d aoua a Ssn Cosme
demelro, 29fa»e

ftiKIRA
Alccntwjtodo a VaSña

BECERREA
Ampliacjón y mejora
«Alumbrado pitolico en Beceffea»

POBTOMA81N
Pavtmen+adón y saneamiento de a
catfe Baretro y Milidao

CERVANTES
Acceso a núcleos de población
de Viiar de Ferretro / Ferotravedes

PkESUPUESTO
TOTAL M A. P CTPUTACDN

10. 416.21] 3.645673

o.536.931 2.287 92í

9. 079. 130 3, 177, 695

5 736.000 2.007.600

4,950.000 1, 732,500

4380461 1,522,661

3.923. 172 1.373, 110

3. 154.933 .104228

3,456.8% 664.223

16. W.492 5. 846. %2

12. 131.412 4,245,995

4,OCX).OC) 1,400.0(»

3.626.000 i.269. 100

17,230.000 6.030.500

4, 000, (X» 1,4C». 000

7,000,000 2.450.CX30

8.716,908 3,050,568

7,239. 1<X> 2,533, 720

453,%6

286050

cp

520. 811 6, 249, 727

320. 846 3. 922159

447479

247. 500 2. 970^000

217.S3 2. 610. 277

1%, 159 2,353. 903

Í57. 747 1. 892. 963

172, 845 2.419.824

835,275

605. 571

200,000

181.300

861 SX3 5. 169, 00>

200,000 2.400.000

3SO.OOO 4. 2(X), 0(X3

435.795 5,229,545

361960 4, 343519

B. C. LE,
u otros

, 600

10,023,295

7. 278. 846

2.400.CX30

2. 175, 600

5. 169. 000
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GLOSARIO

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. AN01993 (Cont.)

Núm,
OBRA

K-

DENOMiNACiON DE OBRA

GUNTIN DE PAUABES
Construcción acería, Avda, C(
2S fose

©UNTW DE PALLASAS
Construcción aceras d a G
2-°fae
CHANTADA
Remodetoción Pía dei Bu. n JesúB

Accesos a terrenos "nuni ¡ípr^;> 3a fa

CHANTADA
Acondicionamiento de f .spacio urban
en Chantada (Casco Velto)

CHANTADA
Pavlmenfactwi y Servicios de la cbr ¡
enlace Rúa Alférez Baanante y Rúa da
Barxeta (incluido alumbrado de la
dos cailos)

RABróE
Pwimentacfón y servicios de la
prolongación de la cd@ Doctor Herning
2a fase
C08GO
AlccntarBad deGomeán, fo

CORGO
Alcan+alllado de Laxosa. 2a fose

C08©0
AlcantarBado de San Crtstóbal

COSPBTO
Abastecimiento de agua y alcantcs-illado
en la Avda, de Pastoriza en Muimenta

COSPBTO
Dotación de sentóos en vfa
de enlace Ctras. Rabacte-Castro

PARAMO
Saneamiento del Campo Feria, la fose

PARAMO
Pavknentación de accesos
a la aorupoción escolar
OVALADOUK)
Dotación de servtctos b&tcos en el
margen derecho de ta Avda, da Costa
LOIWZANA
AbcstecWento efe agua a La Cceofga
WEIRADEMQV1N
Abas+ecimiertfo de agua a fot barriof

deSantallayBo8l, 2°fase
B»ASDOStl

 

atíedmien+o de agua a los núcie
de San Pedro, Pousanova, Pousafoe a,
A Coba, Aceña y PoseBo

BOTORTO
Abastecimiento d agua u Practucelo

RESUPUES O
TOWL

a.om.ax)

5.084 2W

5.084.280

5.084280

6.872.4 9

4, 700.01)

4. 622.W

3,695

3000000

sjoo.m

3.494889

AJ

685 2,399 Í4L

585 OÍS

15242,016 4.52087

536848 3677

9,3 5,250 2. 824419

1,050,000

1, 779,498

779498

1. 779. 498

18678,132 6.537.3^

2.W.375

1645,000

3.000, OCD 1.050. 000

i 617,807

'^1

,050.0

1, 785, 000

1223.211

JT C

762. 101

w

iSÜU'

254214

25421.

%4214

933907

343, 625

2^5^00

. 50, GCB

231, 115

4447

151

F,P

UNTA NTO

B. CLE
UO+

T1A 4112. 811

3513609

UOT;

3.05.0566

3,0 0.566

3.050 8

};. 206, 879

4. 123499

2820.0:

80000:

.33731

060

2946

6, O

¿m
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. AÑO 1993 (Cont.)
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De Vilardemouros a Pontion

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. AÑ01993 (Cont.)
AYUNTAMCNTOS

Núm.
OBRA

DENOMINACIÓN DE IA OBRA

SAMOS
Reconstrucción del puente de Rete y
Cronstrucción Puente de Sentóla d®
Abc(0,-~L6zara
MONFOlffEDEIBKOS
Pavtmenfación y sevicia
en ta cde Celso Emilo Ferreto

MONFOCTEDEtIMOS
Pavimentación y servtcic^ en fa cate
Germán Vázquez, fhafeaclcn
BIADEO
Traídas de aguas Devesa
MBADIO
Trofdas de agua» Sanfala
JWADEO
Mejoras red general

PALAS DE RS
Aiumbrado público en Casanom,
S. Jdán. A Grafta, Seoane, Santaba a

PAIASDEREI
Alumbrado púbtico en Carbcdal,
S5, Pena Pinero. Figuetro

PRESUPUESTO
TOTAL

M.A.P DIPUTACIÓN

5.0»,0(» 1, 750, CX)0

28.027. 431 8,037.204

3.000.000

5,500.000

6. 500.000

e.TO.o

3.903. 122

860.266

i. 188.450

1.404, 532

1. 728.656

.366. 092

4.209. 719 1.473. 4(ff

zs.ax)

L401. 372

150.000

275.000

325 M)

4COOOO

195156

210486

F.P

3.ooao«x>

18.588.865

] 989.714

4.036.550

4, 770468

5.871 344

2.341, 874

B. C. L. E.
u otros
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. AÑO 1993 (Cont.)
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GIM-Í. ÍZ
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(Süitta)

©U RfZ
Pav -ntoc n&a Pardtftos
(Logo tel

SütTI
Pcsvtrnentotíón piaza de Gu z

emm
Pavtmen+aaón c/Esí don en Paga
FCNSA6RADA
C.LFreixoaS. Peclro e

FONSAGRADA
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FWISASsADÁ
Ci. LOi^os-C 8cenck3-Re ton
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, -- braa ' fico SanVcer'
ae xe

P ESUPUESTC
TOTAL

, i 14
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! 8 000.0 "^
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o.000.000
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. ANO 1993 (Cont.)

Num.
OBRA

91

92

93

DEN 3N )t

ANTAS DE ULLA
-ion y

Camifto-Vefl d y

OUTEIRQD 8£1
Red alcontar Ou

2efa
PÁNTON
A mbra^ o p parr q
de Pombeiro
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AiLimbrcd Dt. cope pa

Q IK)GA
Dot "ción - se icios b s'^r
d b rrto de los Tdlos 2° tase

QUÍROSA
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parroquias de Hermind ', Xesto.o
Bendilló y otros ° fase

V1VEW
Remodr loción ceras ctro. Ferro!
3° fase 2'parte

VIVElfK)
Abo^ecmiento uas a zona
cementefio Ce ro, 3S fase

VIVEIKQ
2° fase plaza Juan Doncpet
TABOAOA
Aiumbrados púbfcps en ta p rroqur
de Xión
TAIOADA
Alumbrados púbScos en los nucteos de
la parroquia de Mesonfrio
TAK3ADA
Alumbrados púbtteo»
E. H la parroquia de Mor o
VtLlALBA
Pa\'imc-n+adón, sanea nfo y
a!um.b'ado de lo trwo a a Es oció
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Puente de intersección entre la Ctra. de Baralla a Meira a la de Cerezal-Louxas

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. AÑ01993 (Cont.)

^ DENOMINACIÓN DE LA BRA PRE^STO

10

Ad dero

OUROL
Rehab i ación casa c ns'storial d O

r\7

Fav rae ion

a c al coi gfo del Piir r aesde la
RuoR nón-R iguezyhtnos López
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Pavimentad nysewc troveáa
Corporo Loca a ctra, de
(C a P pe d M t ^5,2
f^

ba ecim"e te d agua a S, R
y rvo
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h 3do nucle rura a'

LU
núc eo a St° Marta de F xos

5743441 14.358, 605

460 14158003

DIPUTACIÓN

2871721

9, 174.92^
. 224

5.326244 1,864 85

3,94 317

ó 112 63 2 149,9
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25ó 978
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F.P

204

541, 997
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. AN01993 (Cont.)
A'-AJMTAMÍENTOS

Núm.
OBRA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PRESUPUESTO

TOTAL

104 LUGO
Alumbrado nucí on Villae évz

i''5 LUGO
A umbrado núcieos ru a s

de Atoares y Cabanas

LUSO
ento le lo ca e Chantada

107 LUGO
Repuraaonés puntual . sdei ^.Ject

del Rio Rato

108 WW>
Rwovación conducción de agua en
accetos a Galegos y Portyio

109 LU©0
Parque público de Carrero Blanco,
la fase

i10 LUOO
BffTtinadón vertecteroí tnconfrolados

Sume» Totales

Carretera de Indo a Caurel enSeceda

3. 822.

M.A

}, 37788

3. 529158 ¡.. 23 205

"jOO 1925 QOO

5, 000.000 1. 750000

4. 500 1, 575,000

15,^2 185 5,48'! 7ó5

S.OOO.GOO 1.050,000

984.»3.8i3 m.mm

DIPUTACIÓN

191,n

176.

275

250AK

mr o

76.3 10

150.00C)

F.F u otros

352

2, 11i 7, 495

33000

3,000,000

700000

9. 397 3^

1. 800.000

49.214. 191 392.985.355 219.9N.267
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GLOSARIO
PROGRAMA PROVINCIAL DE LA RED VIARIA LOCAL. AÑO 1993

MA.P
l/m.,WCTADOb

DENOMINACIÓN DE LA C B

ABAW
De Gonfán a Ferreira

ALFOZ
DeReiradooC neeaáeMai

ANTAS DE UiLA
De Chantada a Antas de DI a. Regon.

BAIBRA
De Corvetra a Cornees. Regener^ IB faie

BECWEA
De Amnesto por Ferreiros a Torés. Regen,

BECERREA-CERVANTK
De lo Ca Becereó-Navia por San Román
de Cervantes a Degrada, Reg. 1afase

BEGONTE
De Begonte a Santallo. Reoeneradón

CIRVANTB
De San Martín de b R;bera a Quindós,
Regeneración

CERVANTCS
De San Román a Qtln.dós, Asfdfcdc

CERVO
De Cewo a Cutña

COBSO
O® San Crlttóbd por Aday i ia C-630
Regeneración, 1S fase

CHANTADA
De Chantada por Sernade a los Peores.
Regeneración

CAUBEl
De Seoane de Caurei a la Os ae Sarria
a Piedraflfa. Re-generación

FOZ
De Nois a Core

FRtOL
De Friot por Cimactevto a ia C N. -V'.
Regeneración

Güinrnz
O® Guitiriz a ios \ iros. Rec

LAfCARA
De ia N-VI por Vilarelto, Toirán Tratíste
a Bande Asfaitado

IOÜR A
De San Jorge a Arroje

LU60
De Lugo a! uentede -

P, K, INICIAL K. FINAL

126

8,8:

0000

0000

0,030

Q,ax]

&í 

3, 700

2HX)

0,000

¡jm

o.m

0,000

OXX30

5.¿

!fX 3000

¿4 850

15,550
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24.510

5,0®

9Xffi

6, 700

1X0

8665

6,000

10,0

4,7 ró

4000

5 %

2, JO

3,633

"740

PRESUPUESTO
TOTAL

-n ?T,JIIO'']

10

T)

n^ §J5

3,75

5^

DIPUW^ UN
m

íñ

3. 75
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PROGRAMA PROVINCIAL DE LA RED VIARIA LOCAL. AÑO 1993 (Cont.)
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Carretera de Indo a Caurel

PROGRAMA PROVINCIAL DE LA RED VIARIA LOCAL. AÑO 1993 (Cónt.)
m AFECTADOS PRESU UESTO

PK INICIAL P. K. RN L
1AC i DE LA TOTAL

en millones

M.A. P DPUTACION

xxá

TRABADA
De Trabada por Sante a lo

16.

TRIACASTELA
por

aGu ei. Ensanch y r

VALA OWO

10

V LIABA
De V a Bal a Ch

a Pc

10 44

10

448,5 224, 25 2242

LUCUS-53



//

/ /

(/
/ /

Pazo dos Deportes

u

/

La Diputación Provincial de Lugo, en
consonancia con las múltiples esferas de
competencias a la misma atribuidas,
desarrolla un amplio programa de
actuaciones, todas ellas tendentes a

conseguir un mayor desarrollo de la Juris-
dicción provincial lucense.

A través de concesiones directas de
subvenciones a todo tipo de cer+áme-
nes, competiciones, encuentros o convo-
ca+orias de carácter nacional e incluso
internacional, llevados a cabo en cual-

quier punto de nuestra geografía provin-
cial, o bien a través de programas enca-
minados a la mejora de las instalaciones,
esta institución pretende promocionar y
potenciar todas las diferentes modalida-

des del amplio mundo del deporte, con-
siguiendo así elevar el listón de nuestros
mejores atletas, pero estimulando igual-
mente a la práctica deportiva a la
población en general.

PAZO DOS DEPORTES

De esta manera, el breve resumen de

las actividades deportivas desarrolladas
por la Diputación es preciso comenzarlo
por la construcción de un nuevo pabe-
llón polideportivo, el cual, en colabora-
ción con la Xunta de Galicia y el Ayun+a-
miento de Lugo, desde el 12 de setiem-
bre de 1992, fecha de su inauguración,
da cabida a la práctica de las diferentes

modalidades deportivas, así como
cuantos clubes y federaciones deseen
desarrollarlas, con una capacidad
rior a los cinco mil visitantes,

PIRAGÜISMO

Como es de todos conocido,
mayores logros alcanzados por deportis-
tas lucenses, responden a la modalidad
de «piragüismo», Pues bien, la Diputa-
ción, empeñada en consolidar e incluso
incrementar nuestro nivel, dispone desde
hace unos años de una Escuela de Pira-
güismo donde imparten esta modalidad
un buen núnnero de personas, muchos
de ellos galardonados consecu+ivamen-
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te en convocatorias nacionales e inter-
nacionales, Esta primera Escuela se com-
plétora, en el transcurso de los próximos
meses, con la creación de la Escuela de
Vela, donde se formarán otros atletas
con gran porvenir,

ESCUELAS DEPORTIVAS

Asimismo, y después del éxito alcanza-
do en ediciones anteriores, la Diputación
está trabajando en el proyecto de
ampliación de las Escuelas Deportivas.
Se pretende, por una parte, extenderlas
a toda la provincia y, por otra, aumentar
el número de especialidades deportivas
impartidas, las cuales hasta ahora com-
prendían fú+bol-sala, baloncesto, volei-
bol y atletismo. En este mismo sentido, y
con el fin de mejorar su eficacia, se
están programando cursos de monitores
en colaboración con la Secretaría Xene-
ral para el Deporte y las respectivas
Federaciones.

COPA DE FÚTBOL

Siguiendo en esta línea de actuacio-
nes, conviene destacar igualmente la
Copa de Fútbol de la Diputación Provin-
cial. Dicha competición, la cual se
remonta a varios años atrás, incluye a
todos los equipos provinciales de las
categorías de Preferente, 1a y 2a Regio-
nal. Juveniles y Cadetes, siendo in+en-
ción de la Delegación de Deporte,
impulsar dicha actividad de cara a la
próxima temporada,

RALLYES, ATLETISMO, JUDO

En otro orden de cosas, es preciso inci-
dir en el apoyo que la Diputación presta
a competiciones tales como el Rally de
San Froilán, prueba automovilística pun-
tuable del Campeonato Nacional; al
motorismo en sus diferentes modalida-
des; al atletismo entre la que destaca el
patrocinio de figuras importantes dentro
del palmares nacional; al Judo, en cuya
especialidad la Diputación dispone de
un campeonato propio, redundando
nuestra colaboración en actos como el
celebrado hace unas fechas, consisten-

te en la recepción a los olímpicos del
equipo cubano que participaron en Bar-
celona; al Kung-Fudison, bajo el patroci-
nio del IX Campeffna+o de Galicia, vale-
dero para el absoluto de España, e+c,

Una de las varias pruebas de 4x4 patrocinadas por la Diputación

FEDERACIÓN DE SALVAMENTO, COLABO-
RACIÓN CON C.D. LUGO, BREOGAN, ETC.

Significativa es, también, la colabora-
ción de esta Diputación con la Federa-
ción de Salvamento y Socorrismo, a la
cual, aparte de la ayuda económica
para el desarrollo de sus actividades, o
la realización de vídeos divulgativos, es
preciso añadir la edición de un libro
manual para impartir dichas enseñanzas
en el conjunto de todo el país, Igual-
mente importante es nuestro apoyo a
clubes de fútbol como el Lugo, o de
baloncesto como el Breogán, sin desde-
ñar la participación de esta institución

en competiciones de vela como las
celebradas en los embalses de Belesar o
Peores, piragüismo, como la Copa Miño
o las diferentes regatas en las rías de
nuestro litoral, e incluso pruebas ciclistas,
campeonatos de castillos en la arena,
etc.

En definitiva, la actividad desarrollada
por la Diputación en materia deportiva
trasciende a prácticamente todas las
materias y disciplinas que se desarrollan
en nuestro solar provincial, y tan sólo en
el ejercicio de 1991 han resultado bene-
ficiadas con una asignación económica
cuyo importe global supera la cifra de
los treinta millones de pesetas,
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INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAES-
TRUCTURAS

A todo ello cabría añadir las inversiones
nuevas en infraestructuras y bienes desti-
nados al uso general, cuyo volumen se
acerca a los 200.000.000 de pesetas; las
transferencias a instituciones sin fines de
lucro para instalaciones deportivas, con
una cifra cercana a los 40. 000, 000 de
pesetas; o las transferencias para activi-
dades deportivas cuya cantidad supera
los 60,000,000 de pesetas.

En definitiva, la actividad de la Diputa-
ción como impulsora del deporte provin-
cial, supone un capítulo importante del
conjunto de competencias a ella a+ribui-
da, que tanto desde la Presidencia como
desde la Delegación se intenta incre-
mentar, año tras año, al objeto de ofre-
cer a nuestros ciudadanos los mejores
servicios para la práctica del deporte, así
como la mayor variedad de modalida-
des que engloban esta importante disci-
plina de nuestro devenir cotidiano,

Reñidas competiciones de vela se desarrollan bajo e¡ patrocinio de la
Diputación, en el marco incomparable del embalse de Porfomarín.

Baloncesto, Futbito y otras
modalidades deportivas,
realizadas con la colaboración
de la Institución Provincial

Windsurfen el embalse de Belesar.
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El 12 de setiembre de 1992, con asistencia de las máximas autoridades y representa-
cienes de nuestra comunidad, se inauguraba el nuevo Pazo dos Deportes de Lugo, obra
realizada a partir de un convenio entre la Secretaría Xeral para o Deporte y la'Dipu+a-
ción Provincial, cuya inversión se ha elevado a la cantidad de 680,000.000 de pesetas.

Esta portentosa instalación, calificada en los medios de comunicación como «a nivel
estelar» u «obra espectacular», se distingue fundamentalmente por su utilización poliva-
lente, ya que de lo que se trata es de que todas las especialidades, deportistas y clubes,
tengan cabida en este centro y puedan practicar su respectiva modalidad,

Con capacidad para 5,500 espectadores, la pista central de 54 por 46 metros está
cubierta, al igual que el pabellón olímpico de San Jordi, con una estructura especial,
cuyas cuatro esquinas del edificio soportan el peso de 800 toneladas. El graderío, exten-
sible, con capacidad para 2, 200 personas -lo que lo convierte en el mayor de Espa-
ña-, se recoge y abre silenciosamente en unos 20 segundos, únicamente mediante la
pulsación de un botón desde el control de mandos,

La pavimentación del campo de Juego, donde se pueden celebrar seis partidos de
baloncesto simultáneamente, es de madera de arce importada de Alemania, y respon-
de a las máximas exigencias de la ACB. Cumple igualmente la normativa deportiva el
sistema de iluminación, tanto la artificial como la natural, ya que en el primer caso se
llega a una potencia de 1. 700 lux y en el segundo va dotada de techos traslúcidos y de
grandes ventanales con perfecta visibilidad.

El sistema de climatización funciona a base de bombas de calor, que igualmente
calienta los dos depósitos de agua con capacidad para 4.000 litros, Los vestuarios para
arbitros y entrenadores, la sala de musculación y calentamiento y la sala de gimnasia, se
encuentran en el ala izquierda del edificio, mientras en la derecha están los aseos de
minusválidos, el centro médico con sala de espera, an+idoping, y botiquín con acceso
directo de ambulancia, También dispone de cuatro canchas de squash,
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Interior del Pazo dos Deportes, con capacidad para 5.000 espectadores.

Acto de inauguración del Pazo dos Deportes.

Apart-e de los dos vestuarios para equi-
pos de élite, otros seis están dedicados a
uso diario con capacidad para catorce
personas. Todos los materiales empleados,
según los artífices del proyecto, los arqui-
tectos Jorge Zapata y Luis Gozozarri, son
más resistentes de lo normal para, por una
parte prevenir su deterioro y por otra ofre-
cer las máximas condiciones de seguri-
dad en el estadio,

Si a todo ello añadimos la perfecta visi-
bilidad del acontecimiento deportivo
desde cualquier punto del pabellón, los
métodos utilizados tendentes a procurar
el mayor ahorro en el mantenimiento y su
ideal ubicación, con una superficie de
12. 000 metros cuadrados en el Campus
Universitario, lo que permitirá su utilización
por la mayoría de los estudiantes lucen-
ses, el resultado es el de un Pabellón Poli-
deportivo dotado con materiales y tecno-
logia punta capaz de satisfacer las nece-
sidades deportivas de la población lucen-
se, versatilidad y utilización que viene
corroborada por la demanda experimen-
tada desde la fecha de su puesta
marcha,

LUCUS-58



«

»

GLOSARIO

«En virtud de las
circunstancias académicas,
profesionales y humanas que
concurren en la persona de D.
José Trape fo Pardo, por la
Presidencia se propone su
designación como candidato
por esto inst¡tución al
mencionado Premio.»

D. José Trapero Pardo y su señora,
acompañados por el Presidentre de
ta Diputación, pasean por las calles
de Lugo el día de la reapertura del

Museo Provincial (22-2-91)

Así decía la parte resolutiva del acuer-
do adoptado por la Diputación de Lugo
para la designación de nuestro ilustre cro-
nista y Presidente de la revista Lucus
como candidato al «Otero Pedrayo 91».
Esta propuesta, aceptada posteriormente
por el Jurado encargado de examinar las
candidaturas a dicho galardón, sería defi-
nitivamente realizada en el transcurso de
un solemne acto desarrollado en el Salón
de Plenos del Palacio de San Marcos el
día 6 de noviembre de 1991,

A dicho acontecimiento asistieron las
máximas autoridades regionales, provin-
cíales y locales, y el Presidente de la
Xunta, Manuel Fraga Iribarne, fue el
encargado de entregar el meritorio Pre-
mió a D. José Trapero, quien lo recibió
con la habitual sencillez y emoción que le
caracterizan.

Perfil biográfico

D, José Trapero Pardo nació el 29 de
setiembre de 1900 en Castro de Riberas
de Lea. Periodista y escritor de reconoci-
do prestigio, comenzó cursando la carre-
ra eclesiástica en el Seminario de Mondo-
ñedo. Una vez finalizada, aunque sin

D. José Trapero Pardo

ordenarse, se dedica de lleno a las tareas
periodísticas y literarias.

En Mondoñedo fue redactor y director
de varias publicaciones; en Lugo dirigió
«La Voz de la Verdad» y «El Progreso»,
cargo éste último que desempeñó hasta
su jubilación (1972), Cabe destacar que
fue Trapero quien hizo revivir en las pági-
ñas de «El Progreso» al célebre «Pelúdez»,
personaje popular de las Fiestas de San
Frailan, creando, además, a su esposa
«Filomena» y a su hijo «Peludeciño». Apar-
te de las publicaciones nombradas dirigió
el «Boletín del Ayuntamiento de Lugo», el
«Heraldo de Vivero» y la revista «Lucus»,
Igualmente Trapero ha escrito innumera-
bles artículos y obras de todo tipo,

D, José Trapero Pardo es Cronista Ofi-
cial y medalla de Oro y de Plata de la
ciudad de Lugo, Hijo Predilecto del Ayun-
tamiento de Castro de Rey, Correspon-
diente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Numerario de la
Real Academia Gallega, Vocal de la
Junta del Museo por nombramiento de 12
de Julio de 1934 y Director de dicho Cen-
tro por acuerdo de la Corporación Provin-
cial de 3 de abril de 1989, miembro del
Consejo de Cultura de la Diputación, Pre-
sidente de la Asociación Provincial de

Amigos de los Castillos y Vocal de varios
Patronatos,
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Antecedentes del

«Premio Otero Pedrayo»

1975
La Diputación Provincial de La Coruña

figura como entidad convocante del
premio denominado «Premio Diputación
de La Coruña a tas Artes, las Letras, el

Periodismo y las Ciencias», con una dota-
ción de 150.000 pesetas y ámbito única-
mente provincial,

1976
En la reunión de los Presidentes de las

Diputaciones de Galicia, el 1 de Junio de
1976, se da conformidad a informe sobre

el Reglamento del Premio Otero Pedra-
yo, instituido por las cuatro Diputaciones,
de ámbito regional, y con dotación de
500, 000 pesetas. Posteriormente dichas
instituciones, de forma individual, ratifi-

can dicho Reglamento y la Diputación
de La Coruña convoca la primera edi-
ción del Premio Otero Pedrayo el 28 de
marzo de 1977 publicando las Bases en
el B. O. P. n° 71 de dicho ejercicio,

1977
Reunido el Jurado en la Diputación de

La Coruña el 8 de noviembre de 1977,

por mayoría se otorga por primera vez el
Premio a D. Carlos Casares Mouriño,

1978
El 19 de Junio de 1978, en B, 0, P, no 139

se convoca el Premio correspondiente a
dicho ejercicio por la Diputación Provin-
cial de Lugo, El Jurado, por su parte, el 3
de octubre de 1978, acuerda declarar
desierto el citado Premio y dedicar el
importe a beneficiar a la cultura galle-

1979
Convocado por la Diputación Provin-

cial de Cúrense, a partir de la resolución
de la Corporación de 18 de abril de
1979, El 27 de octubre, el Jurado lo o+or-

ga a la «Sección de Arqueoloxía e
Prehistoria Do Instituto de Estudios Galle-

gos Padre Sarmiento»,

1980
Según resolución de la Diputación Pro-

vincial de Pontevedra de febrero de 1980,

a instancias de esta institución, se convo-
ca de nuevo el citado Premio, el cual

posteriormente se concede a la obra «A
Limia» de D. Eligió Rivas Quintas,

1981
En virtud de comunicación de 20 de

noviembre de 1980 firmada por el Conse-
lleiro de Educación y Cultura de la Xunta
de Galicia, Excmo. Sr, D, Alejandrino Fer-
nández Barreiro, dicha institución propone
participar con una cuantía de 500, 000
pesetas, y en acuerdo de la Diputación
Provincial de La Coruña, en sesión de 28

de febrero de 1981 se aprueban las Bases
del citado Premio modificando su do+a-

ción, que a partir de entonces sería de
1, 000, 000 de pesetas, e incorporando, de
forma permanente, a la Xunta de Galicia
como entidad participante, En esta oca-
sión el Premio fue a parar a la Fundación
Otero Pedrayo,

1982
El 29 de marzo de 1982 se convoca, por

la Diputación de Lugo, esta nueva edi-
ción del Premio, El 12 de noviembre de

aquel mismo año, el Presidente de la
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Xunta entrega el Premio a D. Xosé Fariña
Jamardo y D, Xaquín Lorenzo Fernández.

1983
El 26 de febrero de 1983, se aprueban

por la Diputación Provincial de Cúrense,
las Bases del Premio, que es otorgado,
según acta de 27 de enero de 1984, al
Grupo Marcelo Matías, del Museo de
Ourense, con mención especial a D. Fran-
cisco Javier Castro Pérez por la obra «O
Nacionalismo Galega na Segunda Repú-
blica».

1984
Un año más, y en virtud de acuerdo de

la Diputación de Pontevedra de 24 de
febrero de 1984, se convoca el Premio. El
Jurado encargado de dictaminar sobre
el mismo, en sesión celebrada el 19 de

diciembre del 84, acuerda otorgarlo a D.
Antonio Fidalgo Santamariña y a la «Esco-
la Aberta de Marín».

1985
Respondiendo, en esta ocasión, a con-

voca+oria efectuada por la Diputación
de La Coruña, el Jurado se reúne el 29 de

enero de 1986 y acuerdan otorgar el Pre-
mió Otero Pedrayo 85 a D, José López
Calo,

1986
El 13 de noviembre de 1986 en un

solemne acto celebrado en la Diputación
Provincial de Lugo, institución encargada

de dicha convocatoria en aquel ejerci-
ció, y tras el fallo correspondiente del
Jurado, se le hizo entrega del referido
galardón a D, José F. Filgueira Valverde.

1987
A instancias de la Diputación de

Ourense, convocante del Premio, en su
edición 87, el 12 de enero de 1988 se
reúne el Jurado correspondiente decla-
rando desierto el Premio, acumulando el
importe de este año al próximo, y dado
que el 88 es el Año de D, Ramón Otero
Pedrayo, excepcionalmen+e, se acordó
que en aquel ejercicio corriera igualmen-
te con la organización la Diputación de
Ourense.

1988
Convocado, igualmente, por la Dipu+a-

ción Provincial de Cúrense y excepcio-
nalmente por un importe global de
5, 000,000 de pesetas, en acta del Jurado
de 20 de febrero de 1989, se otorga a D,
Xesús Alonso Montero, a D, Emilio Duro
Peña y a D, Darío Xoan Cabana Yáñez,
recomendando la edición de la obra «A
Educación Ourensana no Contexto da II
República» de D, Xosé Manuel Cid Fer-
nández,

1989
En sesión de 30 de marzo del 89 la Dipu-

tación de Pontevedra aprueba las Bases
del Premio Otero Pedrayo por un importe
de 1. 000, 000 de pesetas. El Jurado desig-

nado al efecto se reúne el 16 de noviem-

bre de 1989 y otorga el Premio al Instituto
da Lingua Galega,

1990
Por resolución de la Presidencia de la

Diputación Provincial de La Coruña de 15
de junio de 1990, se convoca una nueva
edición del Premio, el cual, previa delibe-
ración del Jurado, se concede a D, Isaac
Díaz Pardo.

1991
En el B. O. P, de Lugo de 8 de marzo de

1991 n° 56, se publica el acuerdo de la
Diputación sobre convocatoria del Pre-
mió Otero Pedrayo en la presente edi-
ción. En la reunión del Jurado encargado
de otorgar dicho galardón, celebrada el
19 de junio se acordó, por unanimidad,
concedérselo a D. Xosé Trapero Pardo,
entregándose el mismo, en acto solemne,
el día 6 de noviembre a las 20,00 h. en el
Salón de Sesiones de la Diputación Pro-
vincial de Lugo.

1992
Tras reunión del Jurado en sesión cele-

brada el 12 de mayo de 1992 en Ouren-
se, se acordó otorgar el galardón corres-
pendiente a este ejercicio, a D, Antonio
Fraguas Fraguas por su eminente y dilata-
da labor de promoción y esclarecimiento
de los valores propios de la cultura galle-
ga en los ámbitos de la geografía, historia
y antropología.

El Presidente de la Xunta hace

entrega del Premio "Otero Pedrayo"
a Don José Trapero Pardo en el
transcurso de un acto solemne
celebrado en la Diputación el día 6
de noviembre de 1991
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Realizados en los Talleres Artesanos de la Diputación

' 'U I ^ I

f /

Zanfonas y organistrum construidos
en el taller, este último a imitación
del existente en el Pórtico de la
Gloria.

jesde principios de diciembre de
} 'i 1992, y en virtud de convenio sus-

crito entre la S,A, de Xestión do
Xacobeo 93 y la Diputación Provincial
de Lugo, los artesanos del taller de lo
Diputación vienen realizando los estu-
dios y trabajos tendentes a la repro-
ducción de los instrumentos musicales
del Pórtico de la Gloria de la Catedral
Compostelana,

Esta experiencia, de capital tras-
cendencia cultural y de ámbito inter-
nacional, no es la primera desarrolla-
da por el taller de la Diputación, Sus
orígenes se remontan al año 1988
cuando en reunión celebrada en

Santiago por especialistas de todo
Europa, las teorías del P, Calo de que
el Maestro Mateo había copiado ins-
trumen+os reales y de que lo exis+en-
cia de un conjunto tan variado en
Santiago en el siglo XII era un hecho

\

--3W.
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excepcional en Europa, son refrenda-
das, comenzando así a tomar cuerpo
la idea de construir unas réplicas de
tan especiales instrumentos,

Poco tiempo más tarde, Yves d'Arzi-
zas, Manuel Brañas, Carlos Villanueva,
Sverre Jensen,
Francisco

Luengo, Cor-
los Pania-
gua, Luciano
Pérez, Cristian
Rault, Ramón

Rodríguez
Casal yR,
Zach Tay-
lor, con- ;
ta n d o

con el j
apoyo r

de insti+u- ;
ciones y ;
otros
colabora-

dores,
acometen

definitivamen-
te este proyecto
en el taller de instrumentos de lo Dipu-
tación lucense,

En el curso de las siguientes sema-
ñas, organis+rums, arpas, laúdes, salta-
rios, fíbulas, etc. hasta un total de die-
cinueve piezas, de la mano de verda-
deros especialistas, comienzan una
gira de conciertos por ciudades
como Santiago, Madrid, Cúrense,
Vigo y Ferrol, bajo el ciclo «Los sonidos
del Pórtico», siendo, en algunos de
ellos, espectadora de excepción,
S.M, la Reina Dña. Sofía,

>;.'

^

^.^%^

Dos detalles del Taller de Instrumentos Musicale$ de la Diputación, donde se
realizó la reconstrucción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria.

'^

* ^ : 1.
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El reconocido prestigio de aquella
primero experiencia hizo posible, por
una parte, la exposición de aquellos
ins+runnen+os en salas como el Museo
del Prado de Madrid y Audi+orium de
Galicia, y por otro, la necesidad de
realizar otras réplicas, en este caso
destinadas, nnerced al patrocinio de
lo Fundación Barrié, al Cabildo Com-

pos+elano,
En esta nueva fase de ejecución, la

S,A, de Xestión do Xacobeo 93 opor-
ta un total de 22, 475, 000 pesetas,
estando previsto que los nuevos ins-
trumen+os estén defini+ivamen+e aca-
bados en breve tiempo, pues están
destinados a llevar su especial sonori-
dad por todos los rincones de nuestra
geografía coincidiendo con la cele-
bración del Año Santo 93,
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¡JÍNERARIO SEGUIDO POR LOS PARJIdPANJES EN LA ÍV SEMANA DE ESWD¡OS HISJORICOS
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El hito diseñado por la Diputación
para señalar el Camino de Santiago,
motivo principal del Trofeo Cultural

de la Institución Provincial.

/":- ...^.^
~vX-^1

, a Diputación Provincial de Lugo ha sido
pionera en materia de exaltación, difu-
sión y conservación de los Caminos de

Santiago en el espacio geográfico compren-
dido por los sesenta y seis municipios que la
integran, Desde el año 83 se vienen desarro-
liando proyectos y programas que compren-
den desde la dotación de albergues, limpie-
za, señalización, investigación y publicación
de todo lo referente a las rutas jacobeas.

No es de extrañar pues, que ahora, en la
conmemoración del Año Santo, un capítulo
importante de su presupuesto esté destinado
a este cometido, destacando entre otras
actividades la organización de la V Semana
de Estudios Históricos, la continuación de la
fase de investigación de nuevos caminos a
partir de las aportaciones de un grupo de
expertos de la Universidad de Santiago, la
construcción de instrumentos musicales
medievales en los talleres propios, la promo-
ción y publicación de nuevos estudios o la
convocatoria de numerosos actos previstos
con tal ocasión,

En este sentido, y tras la consolidación del
llamado Camino Francés que a partir de O
Cebreiro remata su andadura por tierras

. -»©.

^-.

lucenses en Palas de Rei, la divulgación de
la Ruta de la Costa, cuyo itinerario ha que-
dado definitivamente'señalado a partir de
la celebración de las III y IV Semanas de
Estudios Históricos, es un objetivo inmediato y
por ende el argumento que sirve de base
para el presente artículo, sin que ello quiera
decir que el proceso de investigación haya
finalizado, pues en estos momentos se está
trabajando sobre otras rutas como la que
desde Fonfría y Fonsagrada pasa por la ciu-
dad de Lugo, e incluso el itinerario que
desde el Sur de la provincia gira en direc-
ción a Santiago, Pero estos últimos serán
objeto de un próximo análisis,

LA RUTA DE LA COSTA

Desde que en el primer tercio del siglo IX se
descubrió la tumba del Apóstol Santiago, las
incesantes peregrinaciones fueron abriendo
una tupida red de itinerarios, De las tres vías
posibles de penetración en Galicia desde
Asturias, la llamada Ruta de la Costa, en la
provincia de Lugo, ha sido una de ellas, y
constituirá el objeto de este comentario que

^£^'::^e^-. /^ ^>"'l^.^. í<:'á:-;^^^
;iA";ltfÍ!I"i:^ ~ "%^%?--».%í?

-. ;"s--^~p^fe^-^'¡'-/^^SgwfS9 "'^^.-;¿CK ...T"s
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Aspecto general del lugar de
Casavella. visto desde el Camino

Norfe de Santiago

Torre de los Condes de Villalba

aparte del «Camino» tendrá como pro+ago-
nis+as a los participantes en la IV Semana de
Estudios Históricos, encuentro de estudiosos

e investigadores españoles y extranjeros de
la Ruta Jacobea propiciado por la Dipu+a-
ción de Lugo,

DERIBADEOALOURENZA

Ribadeo ha sido y es la puerta y llave de
Galicia. De aquí partía un complejo entra-
mado de vías jacobeas que convergiendo
en Mondoñedo surcaban unas las tierras de
Trabada, orientándose otras por el «Camino
Viejo de Lourenzá». Mientras el primer recorri-
do discurría por Villafernando y Regocorto
para enlazar en La Trapa con la senda hacia
la Capilla de San Marcos, el segundo se ini-
ciaba en Obe, circundaba el Pazo de Cedo-
feita, se adentraba en las tierras del actual

municipio de Barreiros, y pasando por las
inmediaciones de la Fortaleza de Santo Tomé

se aproximaba a Lourenzá después de dejar
atrás las fértiles tierras de Condomino.

De Vilanova de Lourenzá, el camino, con

el discurrir de los tiempos, se bifurcó en tres
variantes, cuyos enclaves más significativos
pudieran considerarse los de Pedrido, Arroxo
y Villamor. De entre ellos el camino medie-
val, considerado el más antiguo, penetraba
en Mondoñedo por el histórico «Ponte Do
Pasatempo».

PEREGRINACIÓN
DESDE MONDOÑEDO

Es en Mondoñedo, ciudad fundada por
Alfonso Vil en 1156, otrora capital de provin-
cia y actualmente sede episcopal, donde se
concentraron los componentes de la IV
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Semana de Estudios Históricos para, después
de una sesión informativa a cargo del Grupo
de Investigación del Camino Norte, iniciar la
peregrinación a través de las recoletas y
plácidas calles que nos acercaron, acom-
panados por el emotivo sonido de las gaitas,
a la Catedral, al Santuario de Los Remedios
o a Fon+e Vella.

A poco que se anda, el homogéneo
grupo de caminantes se disgrega, y a sus
espaldas van quedando típicos núcleos
urbanos como Valiñadares, Airas o Mariz,
Desde este último, el camino sigue el trayec-
to de la actual carretera, circunstancia que
aconseja seguir la ruta a pie a través de un
cannino medieval que nos lleva a la capilla
de San Vicente y Lousada, para volver a
retomar en Sasdónigas la ruta originaria,

A ritmo desigual, el centenar de personas
que integran la comitiva, discurre por el

camino que presenta ligeras ondulaciones y
pendientes y todo ello cubierto de un espeso
manto vegetal que a través de Gontán, As
Corgas y Probecende, nos aproximó a Aba-
din, en cuyas inmediaciones fuimos recibidos
por la corporación municipal, quien Junta-
mente con los vecinos participaran de los
festejos organizados con ocasión de la llega-
da de los peregrinos.

CONFERENCIAS, FIESTAS Y MARCHA
HASTA VILLALBA, EN LA IV SEMANA

En la mañana del día siguiente el Pr, Río
Barja será el encargado de pronunciar una
conferencia sobre los aspectos geográficos
más destacados por donde pasa el camino.

Tras la despedida de Abadín, y restableci-
dos de la marcha del día anterior, los

Ponte Rodríguez, uno de los lugares
por donde discurre el Camino de

Santiago (Ruta de la Costa)

Torre de Cedofeíta (Ribadeo)

MONBOSliDO
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Sepulcro del Conde Santo
(Lowenzá)

Peregrinos de la IV Semana a su
paso por el Río Abadín,
en la Ruta de la Costa

peregrinos, coincidiendo con una primera
parada, tienen ocasión de admirar la belle-
za arquitectónica de la iglesia de Santa
María, y siguen atentamente las explicacio-
nes del Pr, Yzquierdo Perrín, Director de este
encuentro y experto conocedor de la his+o-
ría del arte, que posteriormente también se
encargaría de comentar los orígenes de la
llamada casa de la Torre,

Cruzado el pequeño puente de madera
sobre el Río Abadín, los caminantes se dirigen
a Pon+erroxal, para luego detenerse en el
puente medieval del río Amela, seguir la
senda por Castromaior, atravesar a Pon+eve-
lia -nnonumen+al conjunto arquitectónico
en perfecta simbiosis con el entorno natural-
y surcar el serpenteante trazado del camino
a lo largo de una extensa planicie, que
siguiendo las cruces y cruceiros, nos lleva a

Goiriz para desplazarnos luego hacia el pue-
blo con el elocuente nombre de O Francés, y

por As Chouzas penetrar definitivamente en
Villalba, inmersa en la denominada Térra
Cha donde fuimos recibidos por la Corpora-
ción y un buen número de vecinos que nos
acompañaron, precedidos por un grupo de
gaitas y danzas, a la plaza de la Constitución,
donde todos reunidos asistimos a un espec+á-
culo difícil de olvidar,

TERCERA ETAPA

En la mañana c

do como escenar

del Instituto villal

Rector de la Un¡\

encargó de explic

( ...
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históricos más sobresalientes de la Comarca
de Térra Cha.

Desde primeras horas de la tarde, y a tra-
vés de las señoriales calles de Villalba, entre

las que destaca la Torre de los Condes del
mismo nombre, los peregrinos iniciaron la ter-
cera etapa. Debido a que la ruta en este
tramo sigue el mismo trazado que la carre+e-
ra, se optó por elegir una vía alternativa a
través de viejos caminos reales, A la altura de
Carral, la comitiva se desvió por unos instan-
tes en dirección a Muiño Pequeño donde
todos admiraron con sorpresa las interesantes
modias que aún se conservan casi intactas,

honor a su estancia en aquella localidad,
A primeras horas de la mañana del día

siguiente, los componentes de la IV Semana
se recrearon con la obra gótica de la iglesia
de Santiago, en Baamonde, y una vez supe-
rodo el magnífico puente de San Alberte,
siguieron las explicaciones del Pr. Yzquierdo
Perrín sobre la Capilla de San Alber+e de
Porga, edificio construido en la segunda
mitad del siglo XIV,

Y la peregrinación continuó a través de un
recorrido en el que el paisaje se complemen-
+a con edificaciones de viviendas rurales en

perfecta sintonía, En San Esteban de Parga,

Lareira de San Paio de Noria,
lugar visitado durante la IV Semana.

\
-\

Ponte Vella de Martiñán
(Medieval)

^

Reiniciada la marcha se cruza el puente
de Saa en el rio Labrada, y posteriormente, la
propia carretera, para seguir andadura
hasta Baamonde donde un grupo de veci-
nos, con el alcalde de Begon+e a la cabeza,
nos dio la bienvenida, y donde, después del
aseo personal, los peregrinos tuvieron la opor-
tunidad de contemplar el Museo de Víctor
Corral y participar de una fiesta popular en

municipio de Gui+iriz, tuvimos de nuevo la
ocasión de admirar un bello edificio de ori-

gen románico en cuyo interior se conservan
pinturas murales que datan del siglo XVI,
para trasladarse luego a la casa-torre de
Miraz, perteneciente a los Saavedra, donde
todavía se levanta' en uno de sus extremos
una vigorosa torre cuadrada que remata
con almenas,

o

-í
"^-.. - rf

i^ .1

/

LUCUS-69



San Alberto de Porga (Guitiriz).

Puente de Saa, sobre el Río Labrada

EN TIERRAS DE FRIOL

Ya en la demarcación de Friol, y dejando momentáneamente la ruta
Jacobea, se encuentran con la iglesia medieval de San Pelagio de Sei-
xón, cuyos rasgos infrecuentes en el románico gallego, obligan a los
caminantes a una detenida visita,

Un poco más allá, en las inmediaciones de la capitalidad municipal,
los peregrinos son gratamente sorprendidos por la multitudinaria y festiva
acogida, tanto de vecinos como alcalde y corporación de Friol. Acom-
panados por autoridades y público congregado, se dirigieron a la Plaza
del Ayuntamiento donde, tras la exhibición de bailes y danzas regiona-
les, una orquesta continuó la fiesta popular preparada para la ocasión.

Desplazados posteriormente a la Torre Fortaleza de San Paio de Narla,
monumento reconstruido por la Diputación Provincial y dedicado a
Museo Etnográfico, en dicho marco incomparable tuvo lugar una intere-
sante conferencia pronunciada por Dña. María Josefa Sanz Fuentes, de
la Universidad de Oviedo, bajo el tema «Los Caminos de Peregrinación
Asturianos de San Salvador de Oviedo a Santiago de Connpostela».

En las inmediaciones de la Fortaleza, el Grupo Reviravol+a deleitó por
espacio de casi tres horas, tanto a los participantes como al público
congregado, gracias a una magistral puesta en escena en la que se
exhibieron tanto los trajes como las danzas típicos del itinerario de la
Ruta Norte.

Culminada su actuación, y siguiendo la línea marcada desde el prin-
cipio, de degustar diferentes productos de la zona, se sirvió una cena
medieval en el intento de recrear el ambiente adecuado de aquella
época, A ello contribuyó el embrujo del ritual de la queimada y la sober-
bia torre de la Fortaleza, que ofrecía un aspecto majestuoso por efecto
de la iluminación de todo el conjunto,

El recorrido final hasta el límite de la provincia de Lugo les descubriría
nuevos y espectaculares paisajes propios de una zona de montaña, Los
caminantes, muchos de ellos a pesar de dar muestras de fatiga, siguie-
ron adelante con el firme propósito de llegar al Marco das Pías, final del
largo deambular por la Ruta Norte en la jurisdicción lucense,

El colofón a tan intensa semana, tuvo lugar en un sencillo acto cele-
brado en Lugo en el que, previamente a la entrega de los diplomas, el
Presidente de la Diputación, Francisco Cacharro Pardo, acompañado
por el Conselleiro Víctor Portomeñe, el Vicepresidente Enrique Fernández
y otros miembros de la Corporación Provincial, clausuró la IV Semana de
Estudios Históricos,

..^
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Juan Manuel Cancela López

Uno de los temas lucenses, que en gran parte permanece desconocido para la mayoría, es el protago-
nismo que ha tenido Lugo y su provincia en el mundo de la filatelia. Sin embargo esta faceta del coleccionismo
ha sido uno de nuestros mejores embajadores y hoy existen muchas personas que asocian el nombre de Lugo
a algún efecto filatélico.

Es mi deseo aclarar en primer lugar, que
esta sencilla aportación no pretende ser
en modo alguno un estudio exhaustivo, lo
que sólo tendría razón de ser en un traba-
Jo de una revista especializada, sino que
pretendo simplemente realizar una labor
meramente divulgativa,

Podríamos considerar como la primera
aportación de Lugo a la filatelia, enten-
diendo ésta como la emisión de sellos, los
que circularon adheridos a la correspon-
dencia como aportación a determinadas
labores u obras de carácter benéfico, de
ahí su nombre de emisiones benéficas,

Este tipo de sellos proliferaron en el perí-
odo de nuestra guerra civil y post guerra.
De las cuatro provincias gallegas fue sin
duda Lugo la que tuvo un mayor número
de emisiones llegando a superar la trein-
tena, A esta iniciativa se sumarían locali-
dades de la provincia como Chantada,
Vivero y Ribadeo,

La impresión de estos sellos la realiza-
ban las imprentas de Gerardo Castro de
Lugo, con sellos de una pobre impresión y
de diseño deficiente, y la imprenta Roel
de La Coruña, con sellos de mejor cali-
dad. Estas imprentas se sumaban con
estos trabajos a los esfuerzos de .guerra, y
generalmente se repetían diseños de
otras provincias.

Estos sellos se clasifican en series de
acuerdo al tipo de aportación a que
dedicaran, siendo éstas: Pro-combatien-
tes. Protección de menores, Pro-hospi+al

Emisiones de sellos benéficos de Lugo.
A ta izquierda vemos un sello de la Imprenta Gerardo Castro

y a la derecha uno de la Imprenta Roe/.

de la Cruz Roja y Pro-paro obrero.
Estos sellos no eran suficientes para el

franqueo postal, por lo que se hacía
necesario el acompañarlos con sellos de
correo ordinario de los emitidos por el
denominado "Estado Español",

La importancia dada al desarrollo de la
Campaña de Asturias, tuvo como una de
sus consecuencias, el sobrecargar los
sellos ordinarios,

Este procedimiento afectaría a los sellos
de la emisión de "Cid e Isabel La Ca+óli-

ca", con la leyenda "Homenaje de Lugo
a Asturias liberada, 21 de Octubre de

As aiis jito^g
21 Octubre 1837

tArríbt Es@afia!

Isíurias überatfa
21 Octubre 1937

CORBeO AfeREO

Para el correo aéreo
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Sobrecargas de /os se/tos de correo ordinario que franqueaban la correspon-
dencia procedente de la Provincia de Lugo.

1937. ¡Arriba España!". Esta sobrecarga se
observa también en los sellos de correo
aéreo, en especial al valor de 1 Pta. de la
serie dedicada al "Año Jubilar Composte-
lanode1937",

El Monasterio de Samos,
primer motivo túcense
recogido en un sello.

Tendríamos que esperar hasta el año
1960 para encontrar filatelizado un
motivo lucense, sería el 21 de Noviem-
bre de ese año cuando dentro de la
temática de "Monasterios Españoles", le
tocó el turno al de Somos. A este impor-
tantísimo monasterio, se le dedicarían
tres sellos, El primero de ellos y con un
valor facial de 80 Cts,, nos muestra el
denominado Claustro Grande o de Fei-
joo, recibiendo este nombre por situarse
en él laestatua erigida en 1947 para
perpetuar la memoria de Benito Jeróni-
mo Feijoo, y es una magnífica obra del
escultor Francisco Asorey.

Este Claustro de estilo clasicista, fue

construido en los siglos XVII y XVIII.
Un valor de 5 Ptas., nos muestra la
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entrada principal al monasterio y la
fachada de su Iglesia, de un marcado
carácter barroco, así como escalinata de

acceso, de inspiración-compostelana,
Para destacar estas zonas del motivo, se

recurre a un color gris oliva que imprime
al diseño un vigoroso contraste,

El valor que resulta más llamativo de
toda la serie, es sin dudo el facial de 1
Pta,, en el que se nos muestra el Claustro
gótico, construido en el Siglo XVI en su
parte baja y en el XVIII sus cuerpos supe-
ñores, con una robusta arquitectura obra
del P, Juan Vázquez. Este Claustro tam-
bien es conocido por la fuente de las
Nereidas, de las cuales toma el nombre.

Esta obra Barroca utiliza a estas figuras
mitológicas, divinidades marinas hijas del
dios Nereo y que personifican las olas del
mar, como soporte de otros dos cuerpos
superiores de la fuente, Este monasterio

Monasterio de Somos.
A la izquierda, ello con la entrada
principal. A la derecha, Claustro y

Fuente de las Nereidas.

posee estafeta postal propia, y utiliza este
motivo como matasellos de uso corriente,
lo que hace que sea uno de los más
bellos motivos de esta temática
en Europa,

El símbolo institucional de la

ciudad de Lugo fue filatelizado
dentro de la serie dedicada a
los escudos de las provincias
españolas, la emisión tuvo lugar
el 9 de Junio de 1964,

El 12 de Junio de 1969, le
tocaría el turno al traje típico, así
mismo dentro de una temática

de ámbito nacional, podríamos
añadir como curiosidad, que las
denominadas "Provincias Africa-
nos" también fueron fila+eliza-

das, lo que fue visto por algunos
como un intento de legitimar

Claustro Grande del Real,
Monasterio de Somos.

nuestra presencia en unos territorios afri-
canos, cuando la ONU trataba de aplicar
la política de descolonización.

El Pinjante, homenaje
filatélico al III centenario de

la ofrenda.

Uno de los actos más importantes que
se celebran anualmente en la ciudad de

Lugo, es sin duda la Ofrenda del Antiguo
Reino de Galicia a Jesús Sacramentado.
Para conmemorar el III Centenario de
esta Ofrenda, se puso en circulación un
sello el día 4 de Junio de 1969. El motivo
elegido fue el Pinjante de la puert-a norte
de la catedral, que muestra la última
cena. Curiosamente sería más lógico el
haber emitido este sello en 1972, ya que si
bien es cierto que los representantes del
Antiguo Reino de Galicia decidieron en
1669 el aprobar dicha ofrenda, la primera
tuvo lugar el día de Corpus de 1672,

La Catedral de Lugo volvería a la filate-
lia el 30 de Diciembre de 1971, pero en
esta ocasión para conmemorar el año
Santo Compostelano, en compañía de
otros monumentos que Jalonan el Camino
Francés,

En este sello se observa una vista de la
Catedral desde la Plaza de S+a, María,
destaca en primer término la Torre Gó+i-

;riAS
^^ i6

F.

i'TAS

Escudo de la Ciudad de Lugo
y traje típico de su comarca

co-Renacen+is+a de Gaspar de Arce y el
Póri-ico Norte de la Catedral,

Curiosamente en 1983 aparece el pri-
mer y único entero postal emitido hasta el
momento, y su ilustración nos ofrece una
vista desde el interior del Pórtico, de otro
tramo del edificio, El motivo del sello de
este entero postal es la no menos famosa
Puerta de Santiago, con la estatua ecues-
tre de Santiago matamoros en el interior
de su hornacina, acompañado del escu-
do de armas de Fr, Francisco Izquierdo y
Tavira que reedificó lo puerta en 1759.

La Plaza del Campo también tendría su
sello el 11 de Junio de 1973, dentro del

grupo temático "Turismo", Esta plaza, una
de las nnás famosas de la ciudad, desta-

ca por sus soportales que utilizan en algu-
nos casos elementos de origen romano,
La parte más relevante del conjunto es la
fuente de San Vicente, obra barroca rea-

lizada por iniciativa del Obispo Izquierdo.

La celebración del bimile-
nario, de 1 a 7 Ptas. en sellos.

Pero sin lugar a duda el suceso más
importante filatélicamente hablando,
tuvo lugar el 22 de Septiembre de 1976,
ya que en este día se puso en circulación
la serie de sellos dedicada al Bimilenario
de la ciudad, Este suceso se enmarca
dentro de un año prolífico para la filatelia
lucense ya que se estamparon varias
marcas postales muy solicitadas por todos
los lucenses.

Los motivos de los tres sellos del Bimile-

nario fueron, en primer lugar un valor de 1
P+a, mostrando el Mosaico de Batitales,

destaca la figura de Océanos, flanquea-
do por dos delfines y diversos elementos
de origen acuático, rodean el conjunto
otros mosaicos con temática y diseño

geométrico, Este precioso con-
Junto del arte romano fue descu-
bierto en 1842 en la calle que le
da su nombre, desgraciadamen-
te otros mosaicos del conjunto
fueron destruidos en el momento
del hallazgo y hoy solamente
podemos admirar algunas partes
en el museo provincial,

Un valor de 3 Ptas, nos muestra
las murallas en una de sus más
famosas panorámicas, des+acan-
do la vista de las torres de la
catedral que se elevan desde la
ciudad hasta el cielo. Este motivo
es el que más anécdotas acumu-
la en su haber
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Pinjante de la puerta Norte.
Catedral de Lugo.
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Entero postal emitido en 1983.

Sellos del Bimilenario de la Ciudad de Luí
Plaza del Campo
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Matasello de Primer Día de Circulación estafeta de Lugo,
diseño de Pacios.

La Catedral de Lugo.
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Los primeros intentos de filatelizar la
muralla lucense hay que buscarlos en el
momento que finaliza la operación mura-
lia limpia, resaltando de este modo una
restauración que por su importancia
mereció el premio Europa Nos+ra, La dis-
criminación hacia este monumento
romano alcanza su mayor cota en 1974,
al emitirse la serie ROMA - Hispania que
divulgaba los más importantes monu-
mentos y personajes de la cultura hispa-
no-romana sin que apareciese ningún
motivo lucense,

Una nueva muestra del poco interés
por la muralla fue el rechazo a que figu-
rase dentro de la serie dedicada al Año
Santo Compostelano 1976; finalmente se
decidió incluirla en la serie del Bimilena-
rio, tras no pocas dificultades, pero tam-
bien aparecieron problemas; esta vez
con su valor facial. El interés de la comi-
sión del Bimilenario era la mayor difusión
del acontecimiento y ello sólo sería posi-
ble si el sello alcanzaba un valor de 3
Ptas, por ser esta la tarifa del correo ordi-
nario en esta época, pero la FNMT pre-
tendía que figurase 1 P+a, con lo que el
sello quedaría con un uso muy limitado,
finalmente un error en el grabado de las
planchas logró el milagro y el sello salió
por fin con 3 P+as.

Por último con 7 Ptas, de facial se puso
en circulación un sello que representa
un As de Augusto acuñado en la época
de la fundación de la ciudad (13 al 27
A.J. C. ), su reverso sería utilizado como
símbolo del Bimilenario y representa un
puñal corto, la Cae+ra o escudo y la Fal-
cata espada típica de los pueblos cel-
tas, El anverso muestra la efigie de
Augusto, la palma y el caduceo como
símbolos de paz, .

Dos motivos filatélicos
resaltan la belleza y utilidad

de nuestra artesanía.

La filatelia española comienza en 1987
a desarrollar una serie de emisiones pos-
tales dedicadas a resaltar nuestra varia-
da artesanía,

La emisión de la primera serie en forma-
to minipliego, compuesta por seis valores
entre los que se intercalan tres viñetas
alusivas sin valor postal, sale a la venta el
20 de Marzo de este año.

Un valor de facial de 14 Ptas. se dedica
a la cerámica de Sargadelos, es la figura
de "Albañil subiendo a una escalera".

Esta pieza, de la etapa moderna de Sar-

gadelos, está realizada con un diseño
vanguardista y en ella predominan los
colores blanco, rojo y azul,

Fundada la Real Fábrica de Cerámica
a finales del Siglo XVIII, por Antonio Rai-
mundo Ibáñez, con el fin de fabricar loza
"tipo Bristol" con la que competir con la
importada de Inglaterra. En esta primera
etapa predomina una decoración sobria
y placas con relieves vidriados, que evo-
lucionaría hacia estampaciones inspira-
das en temas chinescos y románticos,

Los avalares de esta industria comen-
zarán casi desde el mismo momento de
su fundación al producirse la muerte del
fundador, A todo lo largo del Siglo XIX se
desarrollarán tres etapas claramente dife-
renciadas, pero este ciclo se cerrará defi-
nitivamente con la clausura de las

instalaciones en 1875. La importancia his-
tórica de este proyecto industrial para
Galicia, hace que desde la década de
los cuarenta de este siglo se plantee la
construcción de un nuevo Sargadelos y la
creación del Laboratorio de Formas de
Galicia. Fruto de estas iniciativas es el

moderno complejo industrial en el que se
funden por igual la rica tradición, el dise-
ño de vanguardia y la más avanzada
tecnología,

El 19 de Mayo de 1990 dentro del
mismo tema y con idénticas característi-
cas de emisión, sale a circulación un mini-
pliego dedicado a la artesanía en hierro,
un valor de facial 20 Ptas,, representa
una cerradura monfortina del siglo XIX.

La tradición de la artesanía en hierro
de Monforte viene desde los tiempos de
los romanos, que descubrieron el exce-
lente temple que daban las aguas del
Cabe al acero, por este motivo se pobla-
ron sus márgenes de fraguas y herrerías,
iniciándose su declive a finales del la alta
Edad Media.

A los sellos comentados habría que
unir el amplio muestrario de matasellos y
rodillos que han difundido a Lugo y su
provincia y que forman parte de su his+o-
ria postal,

Glosario.

Emisión: Conjunto de sellos distintos que
se ponen a la venta el mismo día y en virtud
de una misma disposición oficial. Suelen res-
ponder a un mismo motivo, tema o idea ins-
plradora.

Entero postal: Efecto postal que presenta
el sello impreso sobre la pieza de correspon-
dencla, formando una unidad. Puede con-

slstir en un sobre, tarjeta postal, aerograma,

Facial: Dícese del valor o tasa que figura
en cada sello y que se corresponde con su
precio de venta en las estafetas,

Franqueo: Sello o grupo de sellos cuyo
valor facial conjunto se corresponde con las
tasas previstas en tas tarifas postales para el
despacho de una pieza determinada de
correspondencia. El franqueo filatélico con-
siste en el empleo de varios sellos conme-
morativos o poco comunes.

Matasello: Marca o impronta aplicada en
una dependencia postal para anular o can-
celas los sellos,

Motivo: Tema o asunto gráfico individuoli-
zador de un sello o una emisión.

Sello: Timbre o efecto adhesivo que sirve
de comprobante al previo pago de una
tasa postal,

Serie: Conjunto de sellos de valores o
motivos distintos que componen una emi-

Sobrecarga: Inscripción tipográfica efec-
tuada sobre un sello para modificar su valor
o la finalidad de su emisión,

Temática: Dícese de la colección basada

en la afinidad de la imagen, motivo o idea
inspiradora de cada sello, marca o elemen-
to postal que la integran,
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A. Yebra de Ares

Toda la manifesta-
ción artística que se
encontraba en los
grandes caseríos y
pazos gallegos, en la
mayoría, no sobrepa-
saba de ser uno colec-

ción da arnnas y
mapas antiguos, libros
de moral, animales
disecados, potcelanas,
cortinones, algún tapiz
y los símbolos de su
linaje, ya bien, borda-
dos en ricos paños o
grabados en piedras
armeras y que luego
lucían en la fachada
principal de la man-
sión. Lo que sí estaba
ausente, era el arte
representado en la
pintura o la escultura.
Si en algún pazo, exis-
fió este arte, en la
mayoría de los casos,
éste haya desapareci-
do, bien con el último
descendiente o fue

deteriorado por el tiempo y la falta de
cuidado, Resumiendo; hoy podemos
decir con toda certeza, que son contadas
las casas grandes gallegas que todavía
conservan alguna obra de pintura,

Doña Juana la Loca.
Copia de la obra de Maureta.

Hoy traemos a estas páginas un relato
de la interesante colección que poseen los
Salgado-Madriñán, dueños del Pazo o
Casa Grande de La Laxe de Mon+erroso,
De este edificio, creo que su silueta se dio

a ver en infinidad de
veces; desde la pan-
talla de la TV,, en foto-

grafías de guías turísti-
cas y en varias publi-
caciones de libros; así
como en las conti-
nuas visitas de admi-

radares de esta argui-
tectura rural gallega
del siglo XVII, que se
acercan a con+em-
piar la casa, Pero lo
que ya no se ha visto,
fue ese variante aco-
pió de arte que
encierran sus paredes.
en este caso, nuestro
interés se va a ceñir
en relatar la fascinan-

^ te colección de pin+u-
ra, que este pazo
conser/a,

Toda esta obra de
pintura al óleo, del
mencionado pazo,
hoy la hallamos sin
fecha de ejecución y
sin firma del autor, por

lo tanto tendremos que ajustamos a las
fechas en que han vivido los señores y
señoras retratadas, así como a sus vesti-

mentas, para lograr esclarecer el estilo y la
época en que fueron realizados estas

Antepasados de la familia.
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Tertulia familiar, obra de D. Eduardo Muro. Año 1910

obras.
Nuestro relato da comienzo por esa

pintura que creemos es la de más anti-
güedad y que la encontramos en la pri-
mera sala o Cuarto del Piano, Aquí luce
un retrato de medio cuerpo, (1'40x80),
de Don Joaquín Salgado y Enríquez,
miembro de la familia y primer Conde
de Borraxeiros, No tiene esta pintura nin-
gún estilo definido, por lo que podemos
incluirla entre estas obras del siglo XVII y
XVIII, que se limitaban a recrear al perso-
naje sin otro afán que buscar el pareci-
do del retratado. De esta misma época,

cuelgan otros cuadros de tannaño
menor que recogen grupos familiares,
pequeños retratos y temas costumbristas
de la época,

La pintura de esta casa, que podemos
definir como excelente, la encontramos
decorando el Salón Mayor, Aquí presen-
ciamos seis retratos de antepasados de
la familia, (80x60), dos de ellos ejecuta-
dos a principios del siglo XIX y los otros
cuatro sabemos, por sus personajes pin-
todos, que datan ya de finales de ese
siglo. En uno de ellos vemos al que fue

dueño de la hacienda y Diputado a
Cortes, el Excmo, Sr, don Antonio Salga-
do López de Quiroga y su esposa doña
Petra Muro y Carvajal. Estos retratos nos
representan a estos señores con sus
galas de final de siglo; él, con su cha-
qué, almidonado cuello, y lacito, la
dama con un ajustado corpino y un luci-
do peinado de su tiempo, En este mismo
salón se cuelgan dos excelente copias
de tamaño considerado, una del cua-
dro del pintor Maureta titulado doña
Juana La Loca y el otro. Los Náufragos
de Trafalgar, de Ramón de Sans, Toda
esta pintura se halla arropada por un
conjunto de muebles antiguos, lámpa-
ras, objetos de plata y grandes jarrones
de porcelana china; lo que hace más, y
mejor, el lucimiento de las obras, Toda
esta pintura fue realizada entre media-
dos y finales del pasado siglo en Madrid.
Deducimos, con-cierta razón, que los
retratos fueron pintados en algún taller
importante de aquellos maestros de la
escuela romántica española, entre los
que destacaron: Madraza, Eugenio
Lucas, el gallego Pérez Villaamil, Pradilla,

Moreno-Carbonero, Sans, Gisbert, e+c,
En toda esta obra se observa una mano

ejecutoria de gran sensibilidad y maes-
tría como fue toda &sa pintura que ha

D. Joaquín Salgado y Enríquez. Pr¡-
merr Conde de Borraxeiros. 1 750.
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Excmo. Sr. D. Antonio Salgado y López de Quiroga y su esposa Da Petra Muro y Carvajal. 1860.

seguido la escuela de Goya y luego de
Vicente López, y que ha definido todo
un estilo hasta finales del pasado siglo,

Del salón mayor, pasamos al comedor.
Aquí nos encontramos con un soberbio
bodegón de caza, (1'80x1'10), su inter-

Bodegón. Edyardo Muro. 1900

prefación nos recuerda ese estilo de una
muy estudiada composición en su sor-
préndente realismo, su brillante colorido y
ese sello tan académico que se imponía
hasta la llegada del actual siglo, Otros
cuadros luce el pazo; como son, paisajes,
flores, y temas varios, algunos ya con el
sello de nuestros días,

Al hablar de la pintura del Pazo de La
Laxe, nos vemos en la obligación de resal-
tar la personalidad del artista familiar don
Eduardo Muro. Este pintor nacido en Rian-
xo, estudió pintura en Madrid y luego fue
becado a Roma. En la Ciudad Pontificia,
toma contacto con la escuela que sobre-
salía a finales del pasado siglo, llamados
"Nazarenos", Esta escuela la formó, con
el apoyo de la nobleza, y un variado
grupo de pintores, el artista alemán
Johann F, Overbeck, Esta pintura, en estilo
y temas, era muy similar al llamado
romanticismo pictórico de aquel en+on-
ees, Nuestro pintor, que bebió de esa
fuente, después de varios años en roma
regresa a España, con un sabio conoci-
miento del arte, y no en muy buenas con-
diciones económicas; ante ello, se acer-
ca a Monterroso donde su hermana doña
Petra y su marido, el dueño del pazo, le

dan cobijo y toda clase de facilidades
para practicar el arte de pintar. En Mon-
terroso se dedicó este artista, a retratar

grupos de familiares, bodegones, temas
costumbristas y su autorretrato, toda esta
pintura de una magnífica ejecución la
vemos hoy con gran interés colgada en
las paredes del pazo, Sus últimos años de
vida, ya perturbadas sus facultades, los
pasó en una hacienda propiedad de los
Salgado que poseían en San Mamed da
Agüela, (Antas de Ulla), donde falleció,

Toda esta colección de pintura del
Pazo de La Laxe, unida a otros valores
de arte, forman parte de ese patrimonio
artístico que nos habla del buen sentido
que los Salgado han manifestado desde
siglos atrás con ese amor por el arte;
construcciones de casas señoriales,
capillas, panteones, escudos, etc., y que
hoy los podemos contemplar en nume-
rosos lugares de Galicia. A través de
este comentario, felicitamos a la familia

Salgado en su actual propietario del
pazo, don José Salgado Madriñán, a su
hermana y muy especialmente a su
madre, doña María Luisa Madriñán Cris-

tóbal, por su gran interés en continuar y
sostener esa labor en bien del arte.
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Monjas y Conventos en las narraciones de Cunqueiro
I

houzán es uno de los rincones más
.desconocidos de nuestra provincia, a

orillas del Miño, en lo que ahora es embal-
se de Os Peares, En realidad, Chouzán ten-
dría que estar incluido ya en la relación de
poblaciones gallegas asolagadas que en
nuestra provincia tienen sus nombres más

Gerino Núñez Díaz

Nota del Director
Pocos días antes def fatal desenface ocurrido a nuesfro querido compañero Gerino Núñez Díaz, se personaba en el Gabine-

te efe Prenso de fa Diputación para hacer enfrega def presente orffcufo con to intención de publicarlo en el próximo número de
la Revista Lucus. B anterior número acababa de salir y a pesor efe advertirte sobre fe? demora planteada ante el próximo, Gemo
insisfió en dorfo a conocer únicamente a través del 'Lucus'. Accediendo a su expreso deseo este ihédffo y último artícufo del
petlodista túcense ha sido conseivado en el más escfuputoso secreto, y hoy, por fin, ve la luz colmándonos a todos de alegrb,
pues ya no soto sirve paro cultivarnos en el temo de) que es objeto -y del que Gerino era un maesfro- sino porque también signili-
co un homenaje postumo cfel Sewicio de Pubffcaciones de lo Dipufoción de Lugo a un profesional que ha consagrado todo su
vida a defeitor a tos demás con sus múltiples y exhausíms conocimientos tanto históricos como de la fealidad que nos rodea,
pero ante todo que ña satiicfo ser, y así permanecerá en nuestro recuerdo, un compañero, y más que eso, un amigo,

En nombre, pues, de Gerino y fiel a nuestro compromiso adquiMo, les presento en su integridad su último trabajo.

prestigiosos en el Valverde de Cospei+o y
el Estabañón de Área, frente por frente al
campanario de San Juan Vello, hundido al
otro lado de la misma ría vivariense, yjunto
a su coetáneo Portomarín, cubierto por las
aguas miñotas represadas en Belesar,

Chouzán es ahora un paisaje de ensue-

ño al borde del río en quietud de
con el caserío sobre la cresta de un altoza-
no frente a la nueva iglesia, colocada en
uno ladera con vertiente de bancal de
viñedo, Merece la pena de ir hasta Carba-
lledo, bajar después por la carretera de
Castro y la estrecha y descarnada

Exhuberante vegetacióny escarpodas viñas forman parte del paisaje próximo
a la iglesia de Chouzán, en el embalse de Os Peores.
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de afilados guijarros que es aún hoy único
acceso al pueblo, para contemplarlo y
perderse por sus estrechas y tortuosas
callecitas bordeadas de pequeñas casas
de una sola planta, con paredes de oscu-
ra piedra sin recebar, tejados de pizarra y
matas de flores en muchas esquinas,

En el Chouzán silencioso de aquella
mañana frente a la niebla del río, había

sólo cuatro o cinco personas y una niña, el
único niño del pueblo, cuando hice mi
anual peregrinación cunqueiriana; y les
extrañaba que alguien pudiera llegar
hasta allí sólo por ver el río y contemplar
las centenarias piedras del ábside traídas
desde su antiguo asentamiento hasta el
actual solar de la parroquia, pero de ver-
dad que merece la pena hacerlo, El viejo
sacristán y cartero jubilado que había teni-
do que pasar casi toda la noche anterior
junto a su vaca, esperando la llegada de
la cría que había de compensarle de tan-
tos cuidados a lo largo del año, tuvo la
amabilidad de enseñarme la iglesia y
hablarme de las abadesas que un día
marcharon al compostelano San Paio de
Antealtares, cuando tantos pequeños
mosteiros gallegos quedaron suprimidos
por aquella reforma a la que tan decidi-
dómente se opuso, allá por mi tierra, la
señora abadesa de As Negradas, en
aquel otro San Paio del Sor en donde pro-
fesaron y murieron algunas de las Prez das
Marinas de los gobernadores y adelanta-
dos españoles en las Filipinas,

Tenía Jurado ir a Chouzán desde que
leyera en Cunqueiro una y otra vez su
nombre. Me llamaba la atención que evo-
case reiteradamente a su señora abade-

sa, y quena ver qué recuerdos quedaban
aún de su presencia en aquel recodo del
angosto cauce del Miño en donde nacen
las viñas,

Las monjas de Cunqueiro.

Cunqueiro tenía una sincera devoción
por los viejos conventos de monjas de
clausura, quizá por la veneración que
conservó siempre hacia las concepcionis-
tas de su ciudad natal a las que evoca, en
su guía de la provincia -(Una campana
melancólica alerta la noche)- describien-
do de una sola pincelada la nocturna
quietud mindoniense, Del Riego, cuando
nos cuenta el mundo de Cunqueiro, dice
que (vol+aba moi+a veces, como outroa,
ao o do convento das monxas de clausu-

ra, ao anoitecer, e sentábase nun portal
vecino. Por ir a o lugar noi+es e noites, a

Iglesia de Chouzán

ouvilas cantar, sabía cando había freirás
novas, O canto, en perfecto silencio e soi-
dade, chegáballe pausado, solemne),,, (El
gregoriano es como un mar,,. -había escri-
to en Pantón- , " y si os acercáis a la clau-
sura bernardo. Junto a las voces de las
monjas de hogaño).., (Quisiera oír a las
monjas en su coro como oigo en mi Mon-
doñedo a las Concepcionistas), decía en
Monforte tras visitar el museo de las clari-
sas, que también había ido allá, como a
Allariz a ver si era verdad lo de la piel de
dragón que leyera en Annbrosio de Mora-
les que conservan como exvoto,

Pero lo de Chouzán era otra cosa. A mí

me parece que Cunqueiro no había llega-
do nunca hasta allá, Estuvo en Belesar,
que lo cuenta en uno de los preciosos artí-
culos que, por los sesenta, escribió para "El
Progreso", pero en Chouzán seguramente
no. Cuenta, eso sí, que allí había estado el

Padre Sarmiento en su caminata del siglo
XVIII, después de andar, copia del monje
benito, (un cuarto de legua, muy pesada,
y por entre castaños muy vestida), No
habría estado allí, pero Chouzán tenía
para él la mágica atracción de los ensue-
ños.

Cunqueiro cita una y otra vez a las anti-
guas monjas benedictinas de la desapare-
cida abadía: (Comerían la liebre en pas-
telillas redondos, aquellas señoras monjas
de Chouzao del Miño, que tras beber el
vino le ponían tachas al jarro, según el
refrán), porque según él eran aquellas
(viñas benedictinas las más, cuyos finos
caldos -algún rubí disuelto en un vaso-
iban en esbeltos Jarros, según el refrán, a la
boca exquisita de las muy ilustres abade-
sas de Chouzán, y por el camino de los
peregrinos a Compostela también, para
refresco, entre penitencia y penitencia, de
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Pinturas del Siglo XVI de la Iglesia de Vila do Medio

las señoras de San Payo de Antealtares)...
Tenía una gran opinión de los vinos de la
zona: (Para mín, os millares son os tintos de
San Fiz, que as monxas de Chouzao man-
daban a súas irmás de San Paio de Ante-
altares, en Compostela, Son moi serios
estes vinos chan+adinos, con corpo levián
e soave) y compara a estas abadesas
ribereñas del Miño con aquéllas de los
Cuentos de Can+o+bery: (collía coa ponti-
ña dos dedos, como a muslo de pichón a
priora, tan delicada, dos cantos de Chau-
cer), y repite en otro lugar (comía tan deli-
cadamente llevando el bocado en las
puntas de los dedos que era una delicia
verla en el almuerzo), Al topónimo, como
se ve, le da varias vueltas, pero mantiene
siempre para él el mismo hechizo,

Pero, claro está, ni por esas se libraban
las señoras monjas de las mil y una travesu-
ras del ingenio cunqueiriano, que unas
veces nos cuenta que de un diablejo que
(habindolo llevado de visita a un conven-
+o, al día siguiente aparecieron todas las
monjas con verrugas en el ombligo, dis-
pensando) y, otras, de aquel diablo que
se había transformado en bañera porque
(quería ver bañarse a las monjas por San
Pedro y a la abadesa por Pascua Florida)
o del falso Asmodeo de aquellas monjas

de las que era capellán un amigo de
Fanto Fan+ini que decían (que les hacía
cosquillas en las plantas de los pies y les
daba serenatas) y no era tal sino una rata
y una monja barbuda; aunque también
constase -en otro artículo de "El Progreso",
precisamente- de aquella monjita bávara
cuyo ángel custodio le ayudaba a repartir

pan y sopa a los pobres después de la
terrible Guerra de los Treinta Años que
asoló Alemania, o de aquella muchachita
irlandesa, hija de un pescador que quería
casarla con un rico señor contrariando

vocación religiosa, y ella le pidió que
esperase a que ardiese la vela que había
comprado para ir a la romería de Santa
Ana, y su padre accedió, y la vela ardió
más de un año, y toda Bretaña venía a ver
a la niña, y al final su padre la dejó ingre-
sar en un monasterio como ella quería.

Era éste de los viejos conventos y
monasterios, un mundo en el que el paso
del tiempo había dejado curiosos tes+imo-
nios de las exigencias sociales y económi-
cas de siglos pasados, como aquellas
canonesas del Muy Noble Cabildo de las
Señoras Damas de Remiremont que tenían
que probar treinta y dos apellidos nobles
para ingresar en su abadía, según conta-
ba Cunqueiro en un articulo que escribió
en "El Progreso", en 1958, monjas que,
dice en aquel viaje que hizo con Castro-
viejo por las chimeneas de Galicia, (en vez
del Evangelio leían a Ovidio, guiadas por
una abadesa de nombre que hubiera gus-
tado a la vez a Stendhal y a Proust: Eva de
Danubio), o aquellas otras del (El año del
cometa) a donde se retiró Donno Fiame-
tra, (Una abadía muy rigurosa, con monjas
de cuatro apellidos, que duermen en
columpio), o la Santo Catalina en donde
está enterrada Dama Luisa de Bellevue

que (se encerró aún niña en el convento
para ayunar, orar por su caballero muerto
y hacer esos pastelillos de almendra y
nata que son uno de los orgullos de Bau-
caire, y llevan su nombre, damaluisas),

Escenas de Monjas, Donas y Santas (como las de Chouzán) son frecuentes en las
pinturas interiores de nuestros monasterios y catedrales, incluso en la de mondoñedo,

de donde era nativo Cunqueiro.
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monjas de cuando los hijosdalgo envia-
ban a sus hijas a las Señoras Bernardas de
Pontón en donde se construyeron los
popularmente llamados (poleiros), de die-
ciochesco empaque para que dispusiesen
de adecuado y cómodo aposento,

Si conociera Chouzán.

Se va uno hasta Chouzán pensando en
estas cosas, y apenas si siente ya el tra-
queteo del coche saltando sobre las pie-
dras, ¿Qué hubiera escrito Cunqueiro si
hubiera llegado también allí una mañana
de la Pascua Florida y viese la niebla posa-
da dulcemente sobre el agua sin que una
simple brisa la inquietase, sin siquiera
aquellos (ventos amigos que pasan can-
tando) que diría el viejo Simbad de las
islas, tal como si el monje de Asma que
cada año -lo dice también Cunqueiro-
reparte los vientos en la cumbre de O
Faro, hubiera olvidado aquel rincón?..,

Estuve contemplándolo todo un instante
en silencio, como si esperase que de un
momento a otro, como en la catedral de

la asolagada Yss, las campanas comenza-
ran a sonar solas, como suenan en la ría

vivariense el pozo de Piago, en el Estaba-
ñon penitente, en la leyenda de A Collei-
ra, en San Juan Vello y en misma Misericor-
dia, en donde, hace ahora quinientos
años sonaron cuando murió en Magazos,
supongo que de alegría de volver a ver el
mar de Cavas, la Beata Constanza de

Castro que regresaba de besar la sandalia
al papa Borgia que la recibió en Roma.
Bajé en silencio el camino hacia la iglesia
y casi me parecía escuchar la salmodia
litúrgica de la bendición pascual del
agua, que era domingo; (olía verde,
como debe de oler la vida moza), diría el

inolvidable mindoniense en (Fan+o), que
era primavera. Posiblemente él hubiera
dicho, como cuando estuvo en Sobrado,
(cada abadía de estas fue un Avemaria
del X o del XII hecha piedra),

(Si pudiese reunir, en un repente, todos
los sueños suyos, este hombre resucitaría),
me dije a mí mismo recordando su afírma-
ción en el (Año del Cometa). Y estoy segu-
ro de que es así de verdad, que vuelvo a
verle sonriente y afable como la única vez
que hablé con él, en la catedral mindo-
niense el día del milenario de San Rosen-
do, cada vez que releo, embelesado, sus
libros en donde viven esas mil primaveras
más que él soñó para Galicia,

De la uva al vino, y de éste a las típicas bodegas donde se conserva a la temperatura ideal
el preciado caldo de las viñas próximas a Chouzán.
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Conservados en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

Juan Carlos Galende Díaz y Ana María Fernández Hidalgo

uando consultamos
;el legajo objeto de

este inventario, rápida-
mente comprendimos la
importancia que tenía
para los estudiosos de la
historia lucense, ya que
en él se encierran
numerosos apuntes y
noticias sobre esta pro-
vincia gallega; pero un
primer problema fue
detectado cuando lo
revisamos por primera
vez, y era que la docu-
mentación que conte-
nía se encontraba en
absoluto desorden, Por
ello, nuestro primer
cometido fue organizar-
lo, Una vez resuelta la
dificultad, decidimos
clasificarlo por materias
afines. De esta manera, toda la labor
realizada es la que presentamos en las
próximas líneas, con el fin de dar a cono-
cer el contenido de esta fuente histórica,

El legajo al que nos estamos refiriendo
es uno que atesora la Biblioteca de la
Real Academia de la Historia, centro fun-
dado en 1713 por Felipe V, y que en la
actualidad está catalogado con la sig-
natura 9-30-5/6357 (la antigua era 11-3-
6/21), Se trata de un legajo en cuarto
que recoge, numerosa documentación
de diversa índole, tanto impresa como
manuscrita, relativa casi toda a Lugo, la
cual se acumula dentro de él, bien en
hojas de papel sueltas o cosidas -for-
mando una especie de cuadernillos-, de
tamaño cuartilla, folio o pliego, Además
también contiene varios planos, croquis
y dibujos concomitantes a las materias
citadas. En cuanto a la documentación
manuscrita, simplemente apuntar que lo
está a tinta negra con letra cursiva, pero
cuidada, de módulo mediano,

En lo referente al autor, aunque no se

[í¡-

Antigua Biblioteca Provincial (1928)

especifica de manera directa, podemos
pensar que es Teijeiro, ya que haciendo
un simple estudio grafológico de los
documentos anónimos -que son la
inmensa mayoría- con aquéllos que lleva
su firma, se deduce lo expuesto, Asimis-
mo existen otros indicios que nos hacen
llegar a la misma conclusión, como es,
por ejemplo, que en algún documento
se mencione específicamente a algún
familiar suyo o hable de algún suceso
relacionado con él o que algún dibujo se
realice desde su casa,

La fecha en que se puede datar la
presente pieza archivís+ica es la segun-
da mitad del siglo XIX, aproximadamen-
te 1860-70, siendo su estado de conser-
vación satisfactorio, a pesar de que sólo
tiene como protección externa unos
cartones, a modo de tapas, atados por
una cinta,

Finalizado este breve análisis de
carácter archivís+ico del legajo objeto
de nuestro estudio, pasemos a detallar
los diferentes temas que son tratados en

él, En primer
hay que mencionaf
que son cerca de
un centenar de
documentos los que
se localizan dentro
de esta pieza archi-
vís+ica que lleva por
título, según pode-
mos comprobar por
una etiqueta pega-
da en el cartón
exterior que ejerce
la función de porta-
da, "Carpeta de
varios documentos
curiosos relativos a

Lugo, partido y pro-
vincia", Estos docu-
mentas versan sobre

temas geográficos,
culturales-artísticos e
históricos -tanto de

la época antigua como de la media,
moderna o coetánea al autor- de Lugo,
aunque también existen algunos reloti-
vos a Galicia e incluso del resto del terri-

torio nacional, Es por ello que, ante esta
amalganna de temas, hayamos decidi-
do clasificar las piezas documentales
por materias, según hemos apuntado
anteriormente, De esta manera vamos a
dividirlas en cuatro apartados: el prime-
ro dedicado a temas geográficos -fisi-
eos, humanos y económicos-, el segun-
do a históricos, el siguiente a culturales-
artísticos y el cuarto a planos, croquis y
dibujos; además, en uno posterior inclui-
remos aquellos documentos que no tie-
nen una relación directa con la provin-
cía lucense, Asimismo insertaremos una
serie de ilustraciones decimonónicas,
reproducidas por nosotros lo más fiel-
mente posible de las conservadas en
este legajo, que versan sobre alguno de
los temas tratados. Expuesto lo anterior,
centrémonos en el inventario de esta
fuente documental,
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Vista de Lugo. Siglo XIX.

GEOGRAFÍA.
Física.
-Dimensiones del plano del partido de

Lugo, - Nos ofrece manuscritamente una
serie de datos relativos al tema apun+a-
do.

-Constitución geonóstica del terreno de
Lugo y su partido judicial, - Apuntes geoló-
gicos del suelo lucense,

-Ríos y arroyos que tienen su origen y
riegan el partido judicial de Lugo, - Nos
aporta breves comentarios sobre 14 vías
fluviales,

-Flora lucense. - Cuadernillo manuscrito
en donde aparece una relación detalla-
da por clases de las "plantas espontáne-
as de las cercanías de Lugo", Para reali-
zarlo se basa en las reconocidas y clasifi-
cadas por Lineo, según la obra de M, A,
Rodríguez,

-Distancias entre las principales locali-
dades de Lugo, - Cuadro impreso con las
distancias interrelacionadas de poblacio-
nes lucenses,

-Distancias desde Lugo a diferentes
localidades gallegas, - Relación manuscri-
+a de las distancias existentes entre Lugo y
diversas poblaciones gallegas por las tres
rutas principales (La Coruña, Mondoñedo
y Orense).

Humana.
-Población y utilidades del partido de

Lugo en 1841, - Resumen manuscrito,
fechado el 31 de mayo de 1841, del

general de la provincia de Lugo, en
donde se hallan datos relativos al número
de pueblos o ayuntamientos (8), vecinos
(7379), almas (38022), utilidades del vecin-
dario con inclusión de propios, etc.

-Población en 1852, - Datos estadísticos
sobre el número de nacimientos, bautis-

mos, matrimonios y fallecimientos registra-
dos durante el primer trimestre del año
1852,

-Estado del número de vecinos que tie-
nen las parroquias del distrito municipal
de Lugo, formado por el Ayuntamiento el
día 30 de mayo de 1853, - Relación
manuscrita pormenorizada del número
de vecinos en cada parroquia, siendo la
cifra total de 2617,

-Censo de población del año 1857.-
Sobre este tema son tres las piezas docu-
mentales concernientes a él:

Documento editado por la imprenta del
"Boletín Oficial" sobre el estado de la

población de la provincia de Lugo. En él
aparece una relación estadística por par-
tidos y ayuntamientos, comparándose los
datos obtenidos en este censo (21 de
mayo de 1857) con los del anterior, verifi-
codos por la Diputación Provincial en abril
de 1842.

Carta fechada en agosto de 1857 en
Lugo y dirigida a la Junta Municipal del
censo matizándole algunos aspectos tra-
fados en este censo del año 1857,

Copia manuscrita de los datos oficiales
aparecidos en el censo del 21 de mayo
de 1857, En él realiza un resumen detalla-

do del número de vecinos, dividiéndoles
según sus años, sexo, profesión, estado
civil, residencia, etc.

-Censo de población de 1861, - Copia
manuscrita del resultado global del censo
de la población de Lugo y comparación
con los datos del anterior de 1857. Según
las referencias ofrecidas, en la capital y
distrito de Lugo había 4237 vecinos (21314
almas), en el partido serían 12219 vecinos
(64309 almas) y en la provincia la cifra
alcanzaría 82965 vecinos (423880 almas).

-Defunciones registradas en los partidos
judiciales de la provincia de Lugo durante
el primer trimestre de 1850. - Documento

Consultando documentación antigua.
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Iglesia del Hospital de Lugo. Siglo XIX.

manuscrito compuesto en Lugo el 1 de
abril de 1850 en el que aparece un estu-
dio cuantitativo del número de fallecidos
durante la etapa citada, pormenorizán-
dolo por partidos, años, estado civil y
sexo, La cifra se eleva a 2533 defuncio-
nes,

-Estado y presupuesto del clero lucense
en 1846,- Datos manuscritos referentes a
este asunto,

-Reemplazo del ejército de 1821, - Docu-
mentó, redactado en La Coruña el día 16
de julio de 1821, sobre el número de hom-
bres que debía aportar el partido de
Villalba para este reemplazo. Es una
copia del reparto hecho por la Diputa-
ción Provincial Gallega, ascendiendo el
número a 46, La reseña es detallada por
Ayuntamientos de este partido (Villalba,

Lousada, Baamonde, Saavedra, Augeros,
Arcilla, Parga, Lagos+elle, Santo Cristina,
Meira, Castro de Rey, Otero de Rey, Narla
y las parroquias de San Miguel de Saldan-
ge y San Salvador de Crecente).

-Quinta de 1851, - Resumen, fechado en

Lugo el 5 de enero de 1853, sobre el
número de mozos sorteados para la quin-
+a del año 1851.

-Casas de Lugo en 1842, - Relación
incompleta del número de casas exis+en-
tes en Lugo y sus afueras en diciembre de
1842, La cantidad es de 1022, y el estudio
es por calles y parroquias,

-Calles y casas de Lugo en 1854, - Sobre
este tema aparecen dos documentos
muy semejantes, siendo uno de ellos una
especie de borrador incompleto del otro,
En el principal nos encontramos con una
relación manuscrita, detallada por luga-
res, del número de casas y calles que exis-
ten en Lugo en septiembre de 1854, La
cifra total que anota el autor es de 1005
(aunque apunta que faltan por contabili-
zar las del Puente y Almacén), de las que
alojan 633,

-Calles de Lugo en 1859,- Documento,
compuesto en Lugo el 22 de Julio de 1859,
sobre la nueva titulación de las calles y
barrios de la ciudad y arrabales realizada
este año, y el número de nuevas lápidas
que hay que colocar en cada una, La
cifra total es de 82.

Económica.

-"Noticias estadísticas de la provincia
de Lugo", - Bajo este epígrafe encon+ra-
mos un ejemplar manuscrito que contiene
una serie de datos estadísticos muy in+ere-
santes, desde el año 1845 a 1848, sobre el

estado general de la provincia (po
ción, rentas, impuestos, riquezas, etcj,

-Situación económica y administi
de Lugo en 1852.- Relación manuscrito
estado económico por el que atrovies
provincia lucense en el año 1852, !:
documento está fechado en Lugo e'
de septiembre del citado año y ve
sobre la situación de la agricultura, ga,
dería, industria, servicios, etc., en :

época,
-Cria caballar de Lugo. - Pieza do;

mental basada en la memoria publico
por José Mantilla y García en 1851 o,
trata sobre este asunto ganadero.

-Arboles lucenses. - Relación de mac
ras existentes en la provincia de Lur,
(alcornoque, abedul, castaño, chop
cerezo, fresno, higuera, laurel, manzan:
nogal, olivo, peral, pino, roble, modroñ.
etc. ).

-Ferias y mercados, - Noticia manuscrih
de las ferias y mercados que se celebrar
en la provincia de Lugo.

-Plan de carreteras de la provincia de
Lugo aprobado por el Gobierno el día 6 de
septiembre de 1864. - Exposición mQnuscri
ta de esta plan que fue publicado en lo
"Gaceta" el 13 de septiembre del año
reservado,

-Anteproyecto del Plan General de
Caminos de Hierro de la Península del año
1864, - Informe manuscrito, fechado el da 5

de septiembre del año citado, sobre este
anteproyecto, centrándose especialmente
en la línea general de ferrocarril trazada
desde Falencia a La Coruña, pasando por
Lugo, Para el autor resulta muy convenien-
te la realización de este trazado,

-Pesos y medidas empleados en Lugo,-
Sobre esta materia podemos localizar tres
piezas documentales manuscritas:

Diversas medidas de superficie usadas
en Lugo, como el ferrado, el cuartillo o el
estadal,

Diferentes medidas de "áridos y líquidos"
de la ciudad de Lugo (cuartillo, ferrado,
cañado, etc. ). Este documento está
fechado el día 21 de noviembre de 1849.

Correspondencia recíproca de pesos y
medidas de Lugo con las métricas que
están en uso en las provincias según la
tabla publicada en el número 185 del
"Boletín del Ministerio de Comercio y Obras
Públicas" del 24 de julio de 1851, Es un origi-
nal, datado el 14 de agosto de ese mismo
año, en donde aparece la relación de las
medidas autóctonas con otras generales
(vara, metro, libra, kilogramo, litro, área,
etc. ),
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HISTORIA.
-Apuntes sobre la historia de Lugo,- En

este apartado podemos encuadrar dos
piezas documentales:

Breve relación manuscrita de aconteci-
míenlos relacionados con la historia de
Lugo.

Datos históricos sobre esta provincia en
la época romana y en la Edad Media; asi-
mismo incluye la noticia del descubri-
miento de unos mosaicos a mediados del
siglo XIX.

-Historiadores que han investigado
sobre temas lucenses. - Relación nominal
de los principales, citando entre otros a
Felipe Gándara, Antonio Zapata, Rodrigo
Méndez de Silva, Gomar, Gil González,
Ambrosio Morales, Pallares, Herrera, Córni-

de y Madoz; además cita alguna obra
que versa sobre algún asunto relaciona-
do con Lugo.

-Inscripciones antiguas que existen en
el claustro de San Francisco de Lugo,-
Breve comentario sobre ellas y fiel repro-
ducción de las principales.

-Jeroglíficos del obelisco de alabastro
traído de Roma, - Dibujo y comentario de
unos jeroglíficos, al parecer egipcios, que
están grabados sobre un obelisco que
vino de Roma, y según comenta pertene-
cía a un grupo de objetos extraídos de las
ruinas de Herculano que no se llevaron al
museo Portier,

-Lápidas antiguas halladas en Lugo.-
Son una serie de documentos, fechados
en agosto de 1858, en donde aparecen
reproducciones de las inscripciones de

diferentes lápidas, aportando diversos
datos sobre ellas,

-Sucesos notables y obras realizadas en
Lugo desde 1853 a 1862, - Comentarios
manuscritos de diferentes acontecimien-

tos ocurridos en Lugo durante la etapa
citada; descubrimiento de una bóveda

romana, realización de zanjas para fuen-
tes, empedrado, aparición de meteoro,
hallazgo de monedas romanas, huracán,
incendios, alborotos, telégrafo, cañerías,
puente Baamonde, nuevo pórtico de la
capilla de San Roque, etc.

-Caída de un rayo en junio de 1834.-
Noticia manuscrita sobre los efectos que
produjo un rayo que cayó en la iglesia de
los padres dominicos de Lugo la noche
del 20 al 21 de junio de 1834.

-Artículo sobre Lugo.- Copia manuscrita
del artículo correspondiente a la provin-
cía de Lugo del libro España geográfica,
pintoresca, estadística e histórica, de

Francisco de Paula Mellado (impreso en
Madrid en 1845),

-Adiciones y rectificaciones a la obra
de Madoz. - Interesante cuadernillo en
cuarto aportando noticias relacionadas
con Lugo y corrigiendo las aparecidas en
la conocida obra de Pascual Madoz.

Versa, entre otras cosas, sobre el palacio
episcopal, la iglesia del hospital, el cas+i-
llo-cárcel de Corona, la cárcel civil, la

puerta de San Pedro o la puerta del Posti-
go; asimismo incluye diferentes catálogos:
Jefes políticos. Obispos, Comandantes
Generales, Intendentes, Jueces de 1a Ins-

Vista de las Murallas y de Lugo. Siglo XIX.
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Juan Francisco de Castro

tancia, etc. De todas las maneras hay
que matizar que algunas fechas apun+a-
das están incompletas.

-Biografía de Juan Francisco de Castro.-
Compuesta manuscritamente en Lugo el
24 de marzo de 1841 y enviada, según se
le encargó, a José María Roig (Jefe Políti-
co de Lugo); además incluye dos dibujos
de este insigne lucense, uno en color y
otro en blanco y negro. Apuntar que esta
narración se insertó en el "Almanaque"
de 1867 publicado en Lugo,

-Cruz de distinción concedida por Fer-
nando Vil el 13 de marzo de 1817 a las
tropas de Galicia, - Noticia manuscrita
sobre esta condecoración entregada a
las tropas citadas por la reconquista de
Villafranca del Bierzo el 19 de marzo de
1809 y por el valor demostrado en los san-

grientos combates registrados en Lugo los
días 18 y 19 de mayo de 1809, En el docu-
mentó reproduce a colores la citada
insignia y la describe.

-Viaje de la reina Isabel II de Barbón y
la familia real a Lugo en 1858,- Interesante
colección de documentos sobre el tránsi-

+o de Isabel II y su hijo Alfonso por tierra
lucense;

"Programa de los festejos que se cele-
brarán en la ciudad de Lugo en los días
en que S.M. la Reina Doña Isabel II, y su
Augusta Real Familia se dignen visitarle",
Es un bando del alcalde José Montenegro
y López, fechado en Lugo el 7 de sep-
tiembre de 1858, sobre los actos a cele-
brar en la llegada de la familia real cuatro
días después, Se conservan dos ejempla-
res en papel, uno de color blanco y otro
rosáceo, que fueron impresos en la
imprenta lucense de Pedro Pujol y Masía
en 1858,

Diferentes documentos impresos conte-
niendo poesías, canciones y cantatas
compuestas en conmemoración de esta
acontecimiento. El número total es de 6:

canción dedicada al príncipe Alfonso,
compuesta por Domingo Gómez y titula-
da "D'un aldeano o príncipe Alfonsina";
poesía dedicada a la reina Isabel II; dos a
la venida de la familia real a la ciudad de
Lugo; otra al príncipe de Asturias fechada
en Lugo en el mes de septiembre de 1858;
y una última cantata compuesta por
David Acebal, fechada en Lugo el día 11
de septiembre, en honor del hijo de la
reina.

Cuaderno manuscrito en el que se da
cuenta de la estancia de la familia real en
Lugo, Esta pieza documental sirvió de
base para formar posteriormente las
actas del Ayuntamiento,

Escena de Siega. Mujeres atando el Pan. Vista de Lugo, al fondo. Año 1910.

Relación manuscrita de las personas
que componen las servidumbre de la
familia real y vecinos que deben alojarlos,
según la disposición acordada por la
comisión nombrada por el Ayuntamiento
con este ob)'eto.

Relación nominal de las personas que
acompañan a los reyes durante este
viaje,

Carta, fechada en Madrid el 6 de octu-
bre de 1858, del cronista de la reina, J.M.
de Prado, dándole las gracias a don José
Teixeiro por remitirle parte de la documen-
tación antes señalada.

-Pronunciamiento de Lugo en 1846.-
Sobre este tema son varias las piezas
documentales que podemos encontrar
insertas en este legajo;

Partes entregados al Gobierno por el
Capitán General de Galicia sobre la toma
de Lugo. Estos partes fueron posteriormen-
te publicados el día 2 de mayo de 1846
en el número 643 del periódico "Tiempo",

Diferentes decretos relativos a indultos,
tomados de la publicación anteriormente
citada el día 1 de mayo.

Copia manuscrita de la Real Orden del
11 de mayo de 1846 dirigida al Ministro de
Gobernación y a la Reina, solicitándoles
que sobresean causas, perdones para los
inocentes que fueron apresados, etc.

Cuadernillo conteniendo un diario del
pronunciamiento de 1846 y sus canse-
cuencias, En él se reflejan las actividades
desde el día 2 de abril (fecha de la suble-
vación) hasta el día 20 de agosto,

CULTURA-ARTE.
-"Rarezas que existen en la provincia de

Lugo".- Bajo este epígrafe selecciona y
describe una serie de parajes lucenses;
entre otros el "valle notable", "peñasco
notable", "fuente ascendente", "fuente
intermitente", "fuente de la Sarna", "túnel
natural" y "monte furado",

-"Notas de algunas particularidades
que existen en algunos puntos del partido
de Lugo",- En esta ocasión incluye refe-
rencias de diferentes monumentos, restos,

lugares, fuentes, etc., que se localizan en
la provincia de Lugo, especificando la
parroquia o lugar en que se encuentran,

-Noticias sobre obras arquitectónicas
para formar la memoria que debe realizar
el arquitecto provincial de Lugo según los
puntos contenidos en el artículo 1° del
reglamento de 14 de marzo de 1860,-
Relación de los monumentos que consi-
dera más importantes e interesantes de
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diferentes localidades. Así, en la capital
destaca la catedral, el convento de

Santo Domingo, el convento de San Fran-
cisco, la iglesia del Carmen, la iglesia de
San Roque, la iglesia del hospital, la cár-
cel de Corona (castillo), la cárcel civil, la
Casa Consistorial, el cuartel de San Fer-

nando y el palacio del Obispo; en Somos,
el monasterio de Benedictinos; en Monfor-

te, el monasterio de San Vicente y el con-
vento de la Compañía de Jesús; en Mon-
doñedo, la catedral, el colegio, el cuartel
de milicias y los conventos de Alcántara y
Picos; en Lorenzana, el monas+erio de

Benedictinos; en Sargadelos, las fábricas
de loza; en Lugo, los baños minero-terma-
les; y en las inmediaciones de Lugo, varias
fábricas de alfarería y vidriado. Además
de esta selección ofrece informes de
estos establecimientos, comenta los

materiales de construcción más usuales
(pizarra, granito, mármol, cal, arena, arci-
lia, cuarzo, etc. ) y aboga por la edifica-
ción de otras construcciones que convie-
ne erigir (cuartel, nuevo hospital, nueva
cárcel, etc. ),

-Aguas minerales y baños hidro-sulfuro-
sos de Lugo. - Varios son los documentos
que tratan sobre estos asuntos, unos
impresos y otros manuscritos:

Ejemplar impreso sobre los baños de
Lugo, que fueron reedificados en la cen-
turia decimonónica. Está compuesto en
esta ciudad por Carlos Reguera el día 1
de julio de 1849,

Análisis del día 20 de enero de 1851 del

profesor José Jorge de la Peña sobre
estas aguas naturales,

Documento impreso conteniendo otro
análisis de las aguas minerales de Lugo,

Lugo. Año 1910.

siendo en esta ocasión su autor el doctor
D. Antonio Casares, Catedrático de Quí-

mica en Santiago, Está fechado en sep-
tiembre de 1852 y se trata de un examen
minucioso, tanto cuantitativo como cuali-

tativo, de las propiedades físicas del agua
mineral de unos manantiales en la orilla
izquierda del río Miño, cercanos a la ciu-
dad de Lugo y conocidos en tiempos de
los romanos.

Examen de las aguas salino-hidro sulfu-
rosas de la localidad lucense de Guitiriz,
verificado el día 10 de enero de 1851 por
el profesor Victoriano Pereira y Parada,

Resultado, fechado en Lugo el día 22
de septiembre de 1831, del análisis indi-
cativo del agua de una fuente que nace
cerca de un ángulo de la cerca de un
prado que está al entrar en la vivera de la
Tolda, abajo de Fingoy, Además del es+u-
dio de este agua ferruginosa de la fuente
de Fingoy, en este documento manuscri-
to se incluye una oda a este manantial.

Noticia manuscrita, datada el día 22 de
octubre de 1864, del abundante manan-
tial de agua caliente que se ha descu-
bierto a la orilla del rio Samas, en Gorolfe,

a una legua de Sarria y de Lugo.
-Ara del altar mayor de la catedral.-

Apuntes manuscritos sobre este tema,
-Muralla de Lugo. - Sobre esta construc-

ción existen dos documentos manuscritos;
Noticias históricas firmadas por José Tei-

jeiro en Lugo el día 20 de febrero de 1844,
Descripción de la muralla; número de

cubos que tiene, dimensiones, etc.
-Puente sobre el Miño. - Composición

manuscrita, fechada el día 24 de octubre
de 1850, sobre la historia de este famoso

puente romano, Asimismo, se incluye un
dibujo en blanco y negro, firmado por
Ramón Armesto, de una visto de la citada
construcción,

-Hospicio de Lugo, - Noticias manuscritas
sobre esta obra arquitectónica incluyen-
do un plano,

-Casa consistorial de Lugo,- Documento
manuscrito, datado del día 25 de marzo
de 1845, conteniendo la historia de este
monumento,

-Hospital de Lugo. - Además de la histo-
ría de este hospital, se conservan tres ilus-
traciones: dos de la fachada de la iglesia
del hospital y otra de la vista en perspec+i-
va de este edificio.

-Santuario de los Desamparados en
Abades, obispado de Lugo,- Documento,
compuesto en Lugo el día 27 de octubre
de 1850 por Bartolomé Teijeiro, sobre la
historia del santuario citado,
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PLANOS, CROQUIS Y
DIBUJOS.

-Plano de la villa de Sarria,- Consiste en
un sencillo plano aproximativo de esta
localidad,

-Plano del rincón del campo del castillo
paraarreglar las aguas que salen de
algunas, solicitado por la comisión de poli-
cía urbana del Ayuntamiento en febrero
de 1856.

-Plano, confeccionado en julio de 1855,
de la situación de abajo del Colegio
Seminario para demostrar si el dueño de
la casa -Manuel Casal- puede adelantar-
la a la línea de aquel edificio sin desmejo-
rar el aspecto público,

-Plano para la inteligencia de la disputa
de Pedro Vázquez con Manuel Crespo,-
Se trata de un plano esquemático sobre
el litigio entre ambos vecinos por unas
posesiones,

-Dos planos del castillo de Castroverde,
uno de su planta y otro de su alzada exte-
rior

-Tres planos de la salida del Postigo al
puente para rectificar los contornos de
Lugo.

-Croquis que acompaña a la solicitud
que presentan al Gobierno político Miguel
Pereira y Juan Arias para que Manuel
Neira deshaga una presa nueva que ha
levantado en el lado derecho de la isla
mayor de Fontaiño del río Neira, por el
grave perjuicio que causa a todo aquello
que está situado más arriba, - Está fecha-

do el día 30 de mayo de 1848 y también
inserta una sucinta explicación del cro-
quis,

-Croquis sobre la posición del "callejón
del Yndino" respecto al cuartel,

-Croquis, fechado el día 12 de agosto
de 1855, del lugar de Cerracín de Mazoy,

-Diseño sencillo sobre el nuevo camino
del Baño,

-Cuadro figurativo del ámbito de pobla-
ción que ocupan en Lugo y sus afueras las
parroquias de Santiago y San Pedro,

-Dibujo del catafalco levantado a las
víctimas de Carral de 46 en la catedral de
Lugo el 2 de mayo de 1856.

-Cuatro dibujos sobre diferentes vistas
de Lugo desde diversas perspectivas:
desde la casa de José Teijeiro, desde la
Cañería (N. O, ), etc. ; algunas de estas ilus-
traciones están realizadas por Ramón
Armesto,

Hasta aquí el inventario de piezas docu-
mentales relacionadas directamente con
la provincia de Lugo; a continuación
vamos a centrarnos en aquéllas que ver-
san sobre temas gallegos en general:

-Libros sobre Galicia.- Reseñas manus-
critas de dos libros que versan sobre
temas gallegos: "La cariátides ó islas de
estaño restituidas a los mares de Galicia"
de José Córnide (Madrid, 1790. 170 págs.)
y "Rayo heroico" de Antonio Moya
(Madrid, 1756, 382 págs. ),

-"Artículos y grabados publicados en el
Semanario Pintoresco de lo más notable
de Galicia, que pueden servir para su his-
tona", - En el documento que lleva este
título aparece una relación manuscrita de
aquellos artículos editados en la publica-
ción citada desde el año 1839 a 1852, sig-
nificando su nombre y la página en que
se encuentra.

-Alturas sobre el nivel del mar de dife-
rentes localidades gallegas. - Además de
tratar sobre este tema, también incluye
una relación de diferentes construcciones
levantadas en Galicia,

Lugo. Año 1902.

-Ubicación de los faros de Galicia,-
Noticias manuscritas de los faros existentes
en la costa gallega: alcance de sus luces,
colores de los rayos luminosos, situación
geográfica, altura, tipo de maquinaria y
mecanismo, e+c, Asimismo incluye un
dibujo pormenorizado de toda la costa
gallega, especificando la situación de los
faros que la alumbran; "Vares, Prior, Priori-
ño. Torre de Hércules, islas Sisargas, cabo
Villano, cabo Finisterre, Fanal del cabo de
Ce, cabo Corrubedo, isla de Salvara, isla
de Arosa, islas Cíes y cabo de la Guía",

-"Curiosidades naturales de Galicia,
bellezas notables". - Relación manuscrita
de diferentes parajes y construcciones
gallegas; lago de Gayoso, cabo Finisterre,
fuente de Lanzara, burgas de Orense,
baños termales sulfurosos de Lugo, incen-
sario de Santiago, hospital de los Reyes
Católicos de Santiago, rías, puente de
Puentedeume, monasterio de San Pedro
de Roca, cascada del río Toja, etc., etc.

-Dibujo de la cascada de la Toja, perte-
neciente al partido de Lalín. - Esta ilustra-
ción fue dibujada por Bartolomé Teijeiro y
copiada por José Teijeiro en 1852,

Finalmente y como conclusión de este
inventario, detallaremos otras piezas
docunnentales que versan sobre temas
generales de la Península y que también
podemos localizar en este legajo atesora-
do en la Biblioteca de la Real Academia

de la Historia. Son las siguientes:
-Estado del número de religiosos exis-

lentes en España en 1835, - Recorte de
un documento, impreso el día 20 de Julio
de 1835, que fue remitido al Ministerio de
Gracia y Justicia por la Junta encargada
"del arreglo del clero". Consiste en una
relación detallada por órdenes religio-
sas, siendo la cifra total de sacerdotes
de 16785; en esta cantidad no se inclu-
yen los ordenados "in sacris", coristas,
legos y novicios, siendo en este caso la
cifra de 30906,

-Bellezas naturales y artísticas de Espa-
ña, - Enumeración de diferentes lugares
repartidos por todo el ámbito español que
tienen una "belleza" especial para e!
autor, como por ejemplo las ruinas de Itá-
lica, el volcán de Tenerife, los toros de
Guisando, la cascada de Toja, la muralla
de Lugo, los monumentos romanos de
Marida, el Arco de Bará o el acueducto
de Segovia,

-Teorema de Euclides, - Serie de notas
manuscritas sobre este tema,

-Croquis del sitio de Bilbao del año 1836.
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OPINIÓN

Área recreativa dos

Atópase a 12 km da capital de
provincia, pola estrada N-640 en
dirección a Ribadeo, nunha
desviación á dereita sinalada como
acceso á área recreativa. Esta
pertence á parroquia de Teixeiro,
do concello Incensé, e está ubicada
nos montes de Arco de Santa
Marina e Penalva, en terreas de
mancomún cedidos polos vecinos á
Xunta de Galicia por un espacio de
tempo de varias deceas de anos,
repartíndose a producción do
monte entre os vecinos de Teixeiro
(70%) e o organismo oficial (30%).

DESDE 1982
A área recreativa naceu coma tal

no ano 1982, a raíz da construcción
dun estanque que estaba destinado
a abastece-las bombas para a
extinción de incendios. O feito de
ser unha zona rica en auga levou a
construir varios lagos e máis de
media ducia de fontes, entre as que
destacan dúas, que verten as súas
augas a través de orixinais rochas,
non esculpidas polo home, en
contra do que aparentan as súas
chamativas formas.

Unha das grellas da Área Recreativa.

DOUS LAGOS
A parte máis canecida e visitada

está ocupada por dous lagos (ou un
so, pois as augas do primeiro
descorren cara o segundo)
separados por un xardín infantil
con xogos (banibáns, tobogáns,

Unha das tantas masas rocosas dos Lagos de Teixeiro.

escadas, etc. ) feitos principalmente
de inadeira. O segundo destes
lagos, e o meirande da área, ocupa
un terreo descendente, polo que foi
construido de forma escalonada con

sete presas. Da auga xorden, en
diversos lugares, árboles e grandes
rochas graníticas. A carón do lago
hai un pinar equipado con mesas,
grellas para cociña-los alimentos e
fornos destinados á queima de lixo.

RESERVA DE
GAMOS E CERVOS

Partindo da beira dos lagos,
finando onda eles outra vez,
atravesando parte do piñeiral,
atópase un circuito deportivo,
dotado de diferentes aparellos
tamén de inadeira.

A poneos metros da zona máis
babea dos lagos atópase miha reserva
na que se poden ver gamos e cervos,
mentres que na parte aposta, na cima
do naonte, está a caseta de vbdlanria
de incendios, ó pe da que se sitúa o
antigo castro do Gástelo. Dende este
alto domínase unha ampia paisaxe,
podéndose divisar a cidade de Lugo.
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OPINIÓN

A PENA DA FOUZ E
LENDAS DE TESOUROS
Toda a área está percorrida por

caminos e pistas que levan a outros
dous lagos, tamén artificiáis. O
primeiro, coas augas dun regato,
construíuse nunha vagoada, perto
da Pena da Ermida unha grande
rocha fonte de numerosas leudas
locáis, que falan de que,
supostainente oca, da entrada a
unha cava que alberga maravillas
coma un xugo de ouro. Estas
lendas, cania inoitas outras en
Galicia, atópanse xunguidas á

Ponte na Área Reecreativa.

presencia dos mouros, os que se
lies atribúen grandes tesauros máis
ou menos reais. A Pena da Ermida
sitúase nun alto, no límite entre
unha zona repoboada de piñeiros a
unha inmensa carballeira xurdida
espontáneamente.

O derradeiro lago, e quizáis o
máis fermoso e menos canecido
agáchase tamén entre piñeiros, cun
equipamento semellante ó
existente no lago meirande. Pódese
ver nel aínda algún exemplar de
parrulo salvaxe.

Outro dos segredos da área, en

-«(

..J

;.'
-,

Forno para o lixo

canto a pouco coñecido polos
numerosos visitantes dos Lagos de
Teixeiro, é a Pena da Fouz, unha
pena de granito que, asentada
sobre outra, dende unha
perspectiva semella estar en
equilibrio moi inestable, aínda que,
en realidade, está sólidamente
afianzada.

AVEXETACION
A vexetación que prima na área é

arbórea, especialmente represen-
tada polos piñeiros, algúns moi
novas, prantados recentemente,
aínda que tamén hai carballos,
bidos, e algún recuncho de herba
aquí e acola. Tanién hai zonas de
penedos, que xorden da térra
roinpendo a paisaxe boscosa.

Preto dos lagos pódese atopar un
bar a é posible o aluguer de
cabalas, así como a práctica de
inotocross nunha zona entre os
lagos e a estrada nacional, aínda
que o principal atractivo da área se
atopa no paseo a pe e o descanso
ñas proximidades dos lagos, o que
atrae no verán a numerosos

visitantes procedentes na súa
maioría da cidade de Lugo.

Beatriz Aira Pombo
María José Carreira López
Ana Belén Gallardo Fdez.

(Alumnos de 2° de Maxisterio de Lugo)
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- A final de ano podrei mercar unha vaca.
- Non penses tanto, irnos ver si nos chega pra poder volver.

na de las medidas que prácticamente todos los
gobiernos actuales aplican para reducir los
gastos públicos, es la reducción de los costes

militares. Esto es debido, entre otras razones, tanto a las
astronómicas cifras que se barajan para la adquisición de
nuevo material armamentístico, como por los elevados
emolumentos que supone mantener los ejércitos de
personal, cuyos sueldos, en el caso de los profesionales,
suponen cuantiosos desembolsos.
Pues bien hace poco mas de un siglo, concretamente en
Septiembre de 1869, el Ministro de la Guerra mediante
comunicación telegráfica hace saber a las autoridades
gallegas en su conjunto, y en particular a cada una de las
provincias, su deseo de formar un batallón de voluntarios
de hasta mil plazas para marchar a Cuba con el irrisorio
sueldo por cada uno de los soldados de dieciséis reales
diarios. Significar a modo de comparación que tan solo la
celebración de un solo día de fiesta con motivo de la

promulgación de la Constihición de 68 había supuesto
para las arcas provinciales una cantidad superior a los
20.000 reales.

Todavía pareciéndoles abusivo aquel salario, se
recomienda como medida alternativa reducir la

remuneración a tan solo dos pesetas diarias, si bien
entregándole a la familia la cantidad de 1000 reales.
La escasez de fondos de la Caja Provincial, la miseria del país

por la mala cosecha y los muchos impuestos" fueron las
razones expuestas al Ministro para que, "a pesar de respetar
aquel gran pensamiento", se le comunicara la poca
convicción que le merecía a Lugo aquel singular
planteamiento.
No obstante, y tras las sucesivas exhortaciones del
Ministro de la Guerra, la provincia de Lugo no tuvo mas
remedio que "excitar a sus voluntarios" a través de los
ayuntamientos por razones de "integridad del territorio
español, el honor nacional y los derechos y hasta la vida de
nuestros conciudadanos que se hallan en peligro en Cuba, en la
mas preciosa de nuestras Antillas".
Y no contentos con ello, el 7 de octubre de 1869 acordaron

además "establecer un premio de cien escudos para cada uno de
los partidos judicacües para el voluntario que mas se distinga o a
sus herederos en las operaciones de la guerra que allí se
sostiene". Poco mas tarde, el 18 de noviembre de 1869,
saldrían de Lugo 250 soldados con destino a Cuba.

J.C.F.P.
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Tratado sobre escritas en verso".
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' on Justo Picó de Coaña, Maestro
Titular de la Escuela Pública de

Niños de Vivero/ escribió en 1869 un
tratado sobre "reglas ortográficas escritas en
verso".

Con el fin de que dicha normativa se
enseñara en todas las escuelas de la

provincia, y se pusiera a disposición de los
centros de lectura, a finales de septiembre
de aquel año envió doce ejemplares a la
autoridad provincial.
Aquel singular y nuevo método ortográfico
fue distribuido/ especialmente a la
Biblioteca provincial, y en agradecimiento a
tan encomiable labor se trasladó un escrito

en el que se recogía textualmente: "se
manifieste al D. Justo la deferencia que merecen
a este cuerpo los patricios que como él se afanan
por difundir las luces para honra de la Provincia
y conocido provecho de la juventud estudiosa".
Dado el interés educativo despertado por
este método ortográfico, el 2 de diciembre
de 1869, el Gobernador Civil, decide

trasladarlo al Ministro de Fomento por si
estima conveniente implantarlo a nivel
nacional.

Pero éste no es el único caso en el que un
habitante de nuestra provincia ha
demostrado su alto grado de conocimiento.
El 10 de diciembre de 1870 la autoridad

provincial "recibió con el mayor agrado y
decidió dar las gracias al autor" por un nuevo
tratado, en este caso de D. Juan Torres,
vecino de Ribadeo, bajo el título: "TABLAS
DE CORRESPONDENCIA DE LAS
MEDIDAS Y PESAS HASTA AHORA
USADAS EN ESTA PROVINCIA CON LAS
DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL".
Dicho folleto fue difundido a través de

todos los ayuntamientos y bibliotecas de la
provincia, y declarado de "verdadera
utilidad", se impondría paulatinamente en
todos los circuitos de transacciones

comerciales de la provincia de Lugo.

J.C.F.P.
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En 1868. Ceruo, entre los Ayuntamientos suprimidos

a constante actividad de

readaptación y reajuste
administrativo a la que la

provincia de Lugo se vio sometida en el
siglo XIX, no deja, hoy en día, de ser una
curiosidad histórica/ pero sin duda
alguna, ofrece numerosas situaciones,
muchas de las cuales aún permanecen
vivas en la conciencia popular.

Vivero cuya decisión "se acordó aplazar -dice
textualmente el documento- entre tanto no se

reciben otras en contra de que él tenía noticia, a
fin de esclarecer el punto y resolver lo que
proceda con la mayor exactitud" (Acta 9-XI-
1868).

Tanto Cervo como Xove, Muras, Riobarba y
Orol/ era considerados distritos rurales y
habían sido agregados al Ayuntamiento de

- Irnos pronto que temos mais camino pra pagar as ta

A través/ de una detenida observación de

códices y manuscritos, percibimos, por
ejemplo, que a finales de 1868, entre los
varios ayuntamientos que no existían como
tales, o lo que es igual/ que estaban
"suprimidos" figuraba el de Cervo, por
cuya reinstaladón pugnaban los vecinos de
aquella localidad cuya idea, en un primer
momento, no gozó del apoyo de los
representantes del partido judicial de

Vivero. El 16 de noviembre de 1868 otro
documento dice textualmente: "se dio cuenta
de varias instancias de vecinos de los distritos

rurales agregados al Ayuntamiento de Vivero en
que dan gracias a la Diputación por haberlos
suprimido".
Finalmente el 30 de noviembre de 1868

quedan constihiidos como ayuntamientos y
se nombran oficialmente sus representantes.

J. C. EP.
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Fomento de periódicos liberales
(Acta 18-XI-1868)

I Sr. Presidente -dice textualmente

un documento que data de 18 de
noviembre de 1868, fecha que

coincide con el gobierno de D. Manuel
González de las Riveras- hizo presente a la
Corporación que careciéndose de un periódico en
ella y siendo conveniente fomentar la
suscripción de los periódicos liberales, podría, si

lo creía oportuno, acordar suscribirse al que
mejor estimase, y la Diputación accediendo a
los deseos de dicho Sr. Presidente acordó por
unanimidad suscribirse desde luego a LA
IBERIA y a la DISCUSIÓN acordándose
asimismo que ambos periódicos se pongan
diariamente en la Biblioteca provincial".

J. C. F. P.
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A Puebla de Brollen se le negó disponer de
secretario particular (Acta 24-11-1869)

principios de 1869 el Alcalde de
Puebla de Brollan no debía

llevarse muy bien con su
Secretario. Tal es así que pidió
autorización para el nombramiento de un
Secretario Particular ante los abusos
denunciados contra el Secretario Titular

del Ayuntamiento.
La autoridad competente, considerando
un despropósito el nombramiento de

"Secretario Particular" -el primero, por
cierto, en toda la provincia- se lo niega en
base a los siguientes razonamientos: "se

desestima dicha petición porque este
ayuntamiento-Puebla de Brollen -es de tan
escasa importancia que no se juzga conveniente
la creación de una plaza que quizás sea la única
cjue se pretende establecer, gravando su
presupuesto con numerosas cantidades
la voz pública reclama economías y no existe ni
se ha pretendido que exista dicho funcionario en
la capital de la provincia ni cabezas de partido
Cjue por razones de sus múltiples asuntos aún
podría creerse de necesidad".

7. C.F.P.
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Plaga de viruela en Ribadeo
(Acta de 4 de Abril de 1870).

o cabe duda de que cualquier
puerto pesquero de importancia es
mas propenso al contagio y

propagación de enfermedades debido a la
circulación de personas llegadas de todos
los rincones del mundo.

Ribadeo en 1870 era uno de esos puertos
dentro de la cornisa cantábrica y en abril de
aquel año sufrió una alarmante plaga de
viruela que obligó tanto a las autoridades
civiles como sanitarias a tomar cartas en el
asunto.

Leída una comunicación del Sr. Gobernador
-dice el texto manuscrito de un

documento público- trasladando otra del
alcalde de Ribadeo en que solicita cristales de
vacuna para combatir con la inoculación del
virus, los efectos de viruela de que han sido
atacadas algunas personas adultas de aquella
población se acordó facultar al Sr.
Vicepresidente para que adquiera el número
de cristales, de la mejor calidad que estime
conveniente a fin de cjue distribuyéndolos
entre los subdelegados de Sanidad de la
provincia, puedan propagar la vacunación"
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A finales de 1869, en Metra

Tala de árboles de la Plaza Mayor y restauración
del Claustro del convento.

(4 y 13-XII-1869).

ña dona xa ten pra

or disposición del ayuntamiento
de Meira, aceptada por el
Gobernador de la Provincia, a

finales de 1869 se talaron los "árboles viejos"
de la plaza de la villa de Meira, previa
subasta, y en su lugar se plantaron otros
nuevos. De la misma manera con "100

carros de piedra pizarra existentes en las ruinas
del Convento se acometieron las obras de

reforma del claustro de aquel monasterio/
pues por aquel entonces se estaba
desplomando por completo.

7. CJ.

LUCUS-9!



AI cierre

ía Provincia de Lugo
RESEÑA ESTADÍSTICA

La provincia de Lugo es la mayor de las cuatro provincias
gallegas con una superficie de 9. 799 km2, lo que representa el

1,6% del total de la nación,
Su altitud sobre el nivel del mar, en centro es de 465m,

COMARCAS
Esta compuesta por unas seis comarcas naturales poco

definidas en su delimitación, organizada administrativamente
en 66 municipios y compuesta sociológicamente por 1. 125
parroquias distribuidas en 10. 179 entidades menores. Todo ello
confiere a nuestra provincia una exagerada característica de
dispersión y atomización de su población, ya que es preciso
señalar que Galicia tiene aproximadamente la mitad de las
entidades de población de España, y Lugo, en concreto, le
tercera parte de las de Galicia.

POBLACIÓN
El censo provincial -según estadística del 91- asciende a

381,900 habitantes, de los cuales, y considerándolos a partir de
los 16 años, unos 330,000 son activos, De la tasa de población
activa, el 51,95% pertenece a la agricultura y pesca; el 10,3% a
la industria; el 6,45% a la construcción; el 26,36% a servicios,

figurando como no clasificados el 5, 10%, Particular mención
habría que hacer sobre el paro, el mas bajo registrado en
Galicia, el cual se sitúa en el 8,8% ya que el porcentaje de
población denominada activa alcanza el 48, 1% y la de
ocupados se cifra en el 43, 8%.

focena de tobares agrícolas cuya producción global anual oscila en
tomo a tos 5.000 mfflones de pesetas.

SECTOR AGRÍCOLA GANADERO Y FORESTAL
El sector económico por excelencia de la Provincia de Lugo es

el agrícola-ganadero, Evaluaciones recientes referidas a un solo
ejercicio acercan la producción global agraria a los 5, 000
millones de pesetas, a la vez que el ganadero supera los 25, 000
millones, y el forestal se aproxima a. los 3. 000 millones,

Dividida en cuatro áreas o sectores agrícolas-Cos+a-Terrachá,
Sur y Montaña-según datos de finales del 91, la superficie
dedicada a pradería ocupa el primer lugar con 64. 000 Has.,
seguida del maíz con 46, 000 Has., las patatas con 27, 000 has, el
centeno con 16. 000 Has, y el trigo con 15. 000 Has., siendo de
destacar la producción de vino nuevo con 114. 000 hectolitros en
el 88, que representa el 8% del total gallego y cerca de 1. 000
millones de pesetas, (Pasa a la página W)

El ganado ovino ocupa el tercer puesto dentro del sector ganadero provincial, con 130. 000 cabezas.
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(Viene de la página 101)

Por su parte, dentro del sector ganadero ocupa el primer puesto
el porcino con 400.000 cabezas (2,342 Tm de carne en el 91),
seguido del vacuno de carne con 259, 000 (20, 049 Tm de carne en
el 91); de leche con 245. 000 (50% frisona y 20% rubia), y ovino-
caprino con 130,000, Igualmente indicativo es la producción de
leche que alcanza la cantidad de 810, 000, 000 de litros (a razón,
aproximadamente, de 2. 000. 000 de litros diarios recogidos),
cantidad justificada por la mejora genética, de alimentación y
manejo actual que hace que la media por explotación se
acerque a los 6.000 litros por cabeza,

Junto»al parque de maquinaria agrícola -el mayor de toda
Galicia según estadísticas recientes- que se cifra en 30, 461
unidades, el sector forestal ocupa un lugar preferente
correspondiente la superficie mayor a los pinos con 222, 000 Has.,
seguido del roble con 42, 000 Has,, castaños con 14, 000 Has. y
eucaliptos con 4, 100 Has, La distribución de la producción de este
sector se cifra en un 80% para la ganadería; el 18% para el forestal
y el 12% para la agricultura,

Cerca de 3. 000 personas de forma directa integran e/ censo de
pescadores lucenses, cuyo trabajo reportó en el año 1.991 un
movimiento económico próximo a los 10. 000 millones de pesetas.

LA PESCA
En lo que atañe al sector pesquero, éste se enmarca en la franja

norte de la provincia, con una extensión de 195 Km, Según los
datos disponibles correspondientes al periodo entre el 1 de
octubre del 90 y 30 de septiembre del 91 (Vid cuadro), en él figuran
como tripulantes directos 2.664 personas, los cuales, y a partir de
las 417 embarcaciones censadas, dan ocupación de forma
indirecta a más de diez mil personas, En dicho periodo la pesca
desembarcada en nuestros puertos alcanza las 22, 207, 790 Kg. y el
importe económico derivado de las faenas del mar fue de
8,562. 500. 000 pesetas, Hay, además, cuatro fábricas de conservas,
una granja de cría de rodaballo y diez cetáreas para explotación
de crustáceos, siendo de reseñar la importante labor
desempeñada por el Plan de Cultivos Marinos ubicado en
Ribadeo,

INDUSTRIA
En lo concerniente al sector industrial, y en base a estadística

correspondiente al año 1978, es preciso subrayar el hecho de que
Lugo figura, por lo que al número total de industrias se refiere;
4.266, a la par con IQ provincia de Pontevedra y a continuación de
La Coruña, Estas industrias, representan el 22,3% del total de Galicia
y dan ocupación de forma directa a cerca de quince mil
personas, cifra esta última que nos sitúa en tercer lugar por lo que
la Comunidad Autónoma Gallega se refiere.

OTROS
Es evidente que el perfil estadístico esbozado no agota en

absoluto el cúmulo de datos necesarios para llegar a una exacta
definición de nuestra demarcación provincial. A ello habría que
añadir el progresivo incremento del nivel educacional o asistencial;
la cualificación y cuantificación del importante sector de servicios;
la sustancial mejora de nuestra oferta turística; el paulatino
incremento de la infraestructura comunicativa o la consideración y

prestigio alcanzado por nuestras instituciones colectivos y personas
vinculadas al mundo de la cultura, el arte, folklore, historia y en

general a cuantos valores y bienes patrimoniales poseemos,
No obstante, por las referencias aportadas, se comprende el

enorme potencial humano y económico del que dispone la
provincia de Lugo y a cuyo progresivo desarrollo ha venido
contribuyendo desde 1983 la Diputación Provincial, pues no en
vano desde aquel ejercicio hasta hoy en día (92) se ha invertido en
este cometido la cantidad de 75.965,298,500 p+as, con la firme
decisión de seguir trabajando de cara al futuro resueltos a cubrir el
máximo de necesidades y servicios de los que todavía
adolecemos y que, de seguro, supondrán el mayor grado de
bienestar y calidad de vida para toda nuestra población.

(Período del 1/X/90 a! 30/IX/91)

PALANGRE
ARRASTRE
CURRICAN-BONITO
CERCO

VOLANTA
BAJURA

TOTALES

87
34
41
17

13
107

118

417

965
460
493
187

258

2.664

7. 375.711
4,965.887
3,631.983
2.342,000
3.000.000

1, 159
515.000
300.000

49, 500
18. 000
8,550

5.800.000,000
930.000,000

, 169.000.000
201,000.000
200,000,000

600.000
28,000,000

122,000.000
95.000,000
16.000,000

900.000

Merluza, Congrio, Lubina,

Pescadilla, Rape, Raya, etc.

Bonito

Sardina
Jurel
Anchoa

Pulpo, Salmonete, Lenguado, Rodaballo, etc.
Crustáceos
Moluscos
Erizos

22,207.790 8.562,500,000
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