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esde la aparición del último número
de la revista provincial LVCVS hasta
este momento, muchas y muy
importantes han sido las actividades

y realizaciones de la Diputación Provincial. Cerca
de doscientos actos de mayor o menor alcance se
registraron a lo largo de dicho periodo, y así se
señalan en las respectivas memorias anuales. Aún
así, dicha cifi-a no es más que una pequeña muestra
del conjunto de proyectos, programas y
actuaciones que se han desarrollado en los
diferentes departamentos y dependencias de esta
institución.

Como síntesis de todo lo acontecido, en primer
lugar cabe mencionar el solemne acto de
constitución de la nueva Corporación que se
celebró el 1 de junio de 1995, tras el
correspondiente proceso electoral, durante el cual
ñie elegido nuevamente Presidente Francisco
Cacharro Pardo. La ampliación del Museo
Provincial; la inauguración del Centro de
Artesanía y Diseño de Galicia el 10 de mayo del
95; los conciertos de música medieval a partir de
insti^imentos realizados en nuesti-o taller, en
Bmselas y otras capitales europeas y españolas;
los desfiles de moda lucense por todo el mundo o
la proyección turística de la Ribeira Sacra a través
de la Ruta de los Embalses, son una simple
muestra del trabajo desplegado por el ente
provincial.

Los capítulos de obras, servicios sociales y
asistencial, ayudas a agricultores y ganaderos, a la
investigación y Campus Universitario y amplio
programa deportivo, forman igualmente parte del
denso programa corporativo, en el que también
hay que destacar la solemne entrega de banderines
de la Diputación a la Brigada Galicia destacada en
Bosnia; la Recepción a los Duques de Lugo y
firma en el Libro de Oro; la entrega de becas del
programa Erasmus de la Unión Europea; la entrega
del premio Otero Pedrayo 1995; recepción a los
congresistas de "Comunicación na Periferia
Atlántica"; a hijos de emigrantes gallegos en
Alemania; a jóvenes de España y Portugal del
programa Ruta Quetzal y Aventura 92, y también
a las componentes del Club de Baloncesto
Femenino Fonxesta con motivo de su triunfo en el

Campeonato Nacional.

Pero conforme al discurso de investidura del

Presidente en su última toma de posesión, son
muchas las actividades que se están llevando a
cabo y otras muchas que quedan por desarrollar.
Un resumen de todo ello es lo que se presenta en
este número de la revista LVCVS, y que
desearíamos sirviera para rendir un merecido
homenaje a la figura del recientemente fallecido
D. José Trapero Pardo, creador y director de este
órgano infonnativo, con cuya colaboración
tuvimos el honor de contar desde siempre.

Mejora C. P.
Escairón a Ferreira

(Saviñao)
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propuesta del Diputado Sr. Antonio Camba, por el distrito de
'"'jistroverde. el 23 de noviembre de 1875, D. José Villa-Ai-i-iil v Castro,
Aistre apologista lucense, era nombrado CRONISTA DE LA

PROVINCIA, primero en dicho cargo. según nuestros antecedentes.
Era un cargo honorífico sin emolumentos.

Reproducimos a continuación el texto de aquel histórico acuerdo:

" E¡ Sr. Camba usó de la palabra para dirigir IHKI súplica a ¡a
Diputación rogmidole tuviese a bien acceder a la creación del destino
de CRONISTA (-¡e la PROVINCIA ciivo nombramiento expresaba fílese
aprobado por ¡LI corporación tanto más en diento que de no salir
gravado e1 presupuesto e-i-i un solo céntimo recaía en imu persona cíe
tan reconocicio mérito como Jo era e! Si: D. José Villa-Amil y Castro.
aaror cíe varias obras hislónco-bibliográficas, individuo del Ciierpo
Faciilfafivo cié Archivos. Bibliotecas v Anficiiarios v de !a Academia cíe
]a Historia.

La Dipi ifacjón leyó con giisfo lu proposición de] Sr. Camba y acordó

por uftimimidad dicho nomhramienlo

LVCAS 2



(Acta. 31-XII-1877)

:n diciembre d<

SE OPONEN . ENVi A MADRID DONCELLAS LUCENSt
CON TRAJES DEL PAÍS CO M MOTIVO DE LOS FESTEJOS

no de los últimos acuerdos de la coqioración provincial en el ejercicio de 1877 nos ha llamado poderosamente
la atención. Bajo la presidencia del entonces Gobernador Civil, Excmo. Sr. D. Antonio Medina, por
unanimidad se resolvió oponerse al envió de mujeres lucenses ataviadas con trajes del país a "exhibirse" en
Madrid con motivo de los festejos y celebraciones programadas en los actos previos a los esponsales de S.M.
El Rey, el texto del acuerdo no deja lugar a dudas y por su claridad y contundencia lo transcribimosí
integramente:

" Seguidamente se leyó una comunicación, hecha el 28 del corriente, en el que el Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación, expresando los deseos del Gobierno de que las Diputaciones Provinciales del Reino envíen a
Madrid, con objeto de celebrar las próximas bodas de S. M. cierto no. de personas de ambos sexos vestidas con los
trajes del país para cantar los aires del mismo y ejecutar sus danzas especiales.

Abierta discusión sobre este asunto, la Diputación, después de examinarlo, acordó manifestar al Sr. Gobernador
que tendría mucho gusto en contribuir a los festejos que van a celebrarse en Ivladrid con motivo del enlace de
S. IA. El Rey pero que se lo vedan en esta ocasión las razones siguientes:

la. - Haber desaparecido casi por entero de la provincia de Lugo el traje típico antiguo del país, pudiendo
asegurarse, sin temor de equivocación que en toda ella no existirán hoy dos docenas de personas que vistan ya a
la antigua usanza.

2a. - La imposibilidad de encontrar mujeres de honda condición en este país donde reinan arraigadas e
indestructibles preocupaciones respecto del papel desairado que en otras provincias suelen hacer de sus
naturales, que se prestasen a ir en comparsa, exhibiéndose públicamente a tan larga distancia, y fuera del mismo
país.

3a- Que aún de encontrar personas decentes en su clase que a ello se prestasen, el gasto que se
ocasionare debía de ser considerable por lo largo del viaje de más de cien leguas de ida, otras tantas de vuelta,
gran parte del trayecto sin ferrocarril, manutención, gratificaciones, vestuario, etc, siendo seguro que de ir
jóvenes honradas, como era necesario que fueran pues otra cosa no es lícito pensarlo por un momento dada la
ocasión de que se trata, tendrían que ir acompañándolas sus padres, madres o guardadores, por lo cual dicho está
que los gastos se duplicarían o triplicarían sin que fueran de utilidad práctica. La Diputación espera que estas
razones hagan ver al Gobierno de S. M. que no es la falta de deseo sino las condiciones especiales de topografía, y
demás en que viven estas provincias lo que imposiblita la realización del pensamiento fácil y seguro acaso en las
provincias del interior, pero aquí impracticables ".

De esta manera los esp
folklórica lucénse.

con 5U . usjta/^ipa la Infanta Dfia. Mercedes no contaron con preSí
f
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ORIGEN DEL JARDÍN POSTERIOR
DEL PALACIO PROVINCIAL

propuesta de los diputados Castro Freiré y Losada, en mayo de 1876 se decidió ulilixar la
zona posterior del Palacio Provincial, es decir el terreno comprendido entre dicho edilicio y
la muralla, como zona verde donde se plantarían diferentes especies vegetales que sirvieran
como modelo a seguir por nuestros agricultores. Es posible que alguno de los arbules hoy
existentes daten de aquélla época, y en consecuencia estaríamos hablando de especímenes
de cerca de 120 años de existencia.

E1 documento provincial lo recoge de la s

Leída otra proposición suscrita por los Si-vs. Caslr^
acordar que en el terreno que media entre el Puluc
urboleK de las mejores clases y condiciones del país,
distribiiirlos en sit díu en los uyuntamientos estimule
perfección, lu apoyó el firmante Sr. Losada exp
des^ruciadamente en Galicia a cuyos luhradores eru
bellas teorías sino am ejemplos prácticos t/ue les pusierun palpahles los beneficios qii
de abandonar su actúa! indolencia.

A esto piiede cuntrihuir

ocasiona

ohf

'ÍCVl

nto contenido en la anterior proposición, que no
a provincia y permite embellecer v aprovechar en

en

<"

£ ü0^5
^



(Acta 5 de abril de 1877)

c/'
.J

Pedro López Saco, vecino de Portomarín y vitualmente depositario de 937,50 pías. de fondos
provinciales, el 16 de junio de 1873, se dirigía tranquilamente a su localidad de origen a fin de
entregar dicha cantidad en el Ayuntamiento.

A medio camino se le presentó una partida de carlistas quienes "a mano armada" -según cita el
documento- lo detuvieron y asaltaron sustrayéndole todo el dinero que tan celosamente
custodiaba.

Desde entonces, tanto las arcas municipales como provinciales no cuadraban, de ahí que se le
asignara el reembolso de aquella cantidad. Leios de disponer de esa suma, implora clemencia
en ambas instituciones b e en a excepciona i ontecido, y fin atro
años más tarde e tada su petición haciéndose cargo la D "ro susü
No se de los "intereses devengados", si los hubiera.

^5 LVCVS 5
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n un curioso documento que existe en los archivos provinciales se denuncia la destrucción del
puente viejo de Portomarín por parte de las tropas francesas con motivo de laGufrra^dela
independencia. En concreto los daños ocasionados consistieron en la voladura de dos de sus
arcos, y estos ñieron verificados por el propio ejército francés.

Esta circunstancia es denunciada en documento de 10 de noviembre de 1876 alcacer un

balance de~la situación catastrófica del Puente de Portomarín, tratándose de proveer los
necesaria para"el"arreglo del firme de su trazado, cuyos cimientos están ocasionando su
deterYoro debido al destrozo al que ñie sometido tras el paso de las tropas francesas.
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e la provincia
d alcanzado en toda época por nuestras cami

stituyó la ganader cultura. Prueba de ello es el prestigio y
)r los productos derivados ae campo.

e^ año 1875 esta situación se vio especialmente favorecida dado el alto nivel de exportaciones reconocida en documentos
i^les que datan de mediados de aquel ejercicio.

El éijiito alcanzado entonces por nuestros productos hizo concebir a los miembros de la Comisión de Fomento de la

Diputación, encabezados por el Sr. Saavedra Cortón, la plausible idea de establecer anualmente una FERtA-

EXPOSICIÓN DE GANADERÍA Y PRODUCTOS DEL CAMPO, donde se pudieran contemplar las mejores piezas e incluso premiar
adecuadamente a sus propietarios, fomentando así la calidad de los productos.
La idea fue unánimamente aprobada por la Diputación en sesión de 23-XI-1875, cuyo interés queda patente al destinar a este fin las 7.500
pesetas consignadas para los actos de inauguración del ferrocarril que desde La Coruña se dirigía a Falencia, vinculando a esta idea al
entonces Presidente de la Diputación, el Conde Pallares, designado expresamente por S.M. El Rey Alfonso XII y que dado su nombramietíto
(17-XI-1874), hasta esa fecha no había participado en ningún otro asunto de la Corporación al residir "en la corte" de su S.M. E Rey, según
se manifiesta en documento de 4-XI-l 875.
Por el interés de este tema, transcribimos literalmente su contenido:

"Seguidamente se dio lectura al dictamen da la misma Comisión (Fomento) relativo a la exposición de ganados de esta
ciudad (Lugo) en el que se encarece a la Diputación apruebe este pensamiento disponiendo se celebre anualmente en esta
capital la exposición que se propone nombrando al efecto una Comisión de personas competentes que se encarguen de
convocar a los productores, estimular a los Ayuntamientos, proponer y adjudicar los premios que crea más convenientes al
objeto, haciéndola extensiva también a las producciones industriales y agrícolas según está acordado ya por la Diputación
en sesión de 18 de noviembre de 1871, destinando desde luego para los gastos que ocasione la del presente año, las 7. 500
pesetas consignadas en el presupuesto vigente para los gastos de inauguración del ferrocarril de esta ciudad a la de La
Coruña en la parte que sea necesaria, y que en los presupuestos sucesivos se consigne esta partida como gasto obligatorio,
cumpliendo de esta manera lo dispuesto y sancionado en la Sesión arriba referida, rogando también a la Diputación se
declare este asunto urgente para discutirlo en la sesión en que se dé cuenta en atención a que los trabajos de esta índole
necesitan mucho tiempo preparatorio. Acordado así por la Corporación por indicación del Sr. Viepresidente (D. José Castro
Freiré), el Sr. López Losada se levantó para manifestar que se procediese desde luego al nombramiento de los señores que
habían de componer la Comisión de que queda hecho mérito bajo la presidencia del Sr. Conde de Pallares, por sus vastos
conocimientos en la materia, circunstancia muy especial que por un olvido involuntario había dejado de consignarse en el
dictamen y que a fin de evitar molestias a la corporación para la elección de las personas que han de componer aquélla
comisión se autorice a la permanente para proceder al nombramiento de la misma. El Sr. Camba manifestó que en su
concepto dicha elección debía hacerla la mesa pero no creyéndola esta oportuna, la Diputación acordó por unanimidad que
la permanente fuese encargada de hacer dichos nombramientos "

LVCVS/7
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Continuando con nuestra labor de investigación respecto a las
personalidades que ocuparon el cargo de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Lugo (Lvcvs n°. 37 y siguientes)
exponemos a continuación el cuadro de datos preliminares que
abarca desde 1874 a 1879, en el que, con las mismas salvedades y
niatizaciones de artículos anteriores, observamos que durante dicho
periodo el cargo de Presidente ha sido ocupado en cuatro
ocasiones.

MBRf
TU1. iA

^ POtlrl-ION OBSERVACIONES

Nota: (Lvcvs 42: D. Juan Paradela

CONDE 1-IV-1875

/WTONIO DE MEDINA 11

Del 17-XI-1874 al 1-IV-1875 no se celebran sesiones. Es Gobernador D. Antonio de
Medina. En esta última fecha, y según acta, consta el nombramiento expreso realizado
por el Ministro de la Gobernación, como Presidente de la Diputación al Conde Pallares.
Como Vicepresidente, y después de la correspondinete votación, fue elegido D, Juan
Manuel Somoza del Río, representante por el distrito de O Caurel. El Conde Pallares se
encontraba en la Corte del Rey.
Según acta de 4-XI-1875, se reconoce que el Conde de Pallares no había tomado aún
posesión de su cargo "por falta de salud", pero no obstante, el gobernador lo vuelve a
confirmar como Presidente, pues había sido designado por S. M. El Rey. Por su parte en
esa misma sesión sera admitida la renuncia del Vicepresidente -hasta entonces sustituto
del Presidente tttutar- también por falta de salud, eligiendo oaro este cargo a D. José
Castro Freiré quien ejerce como Presidente en funciones hasta el 11 de noviembre de
1876.

EDUARDO CASTAÑON 1-IV-

JOSÉ MARÍA GUZMAN 18-VIII-

Aún teniendo en cuenta que Antonio Medina ya era Gobernador en el 75,
basándonos en los comentarios recedentes y teniendo en cuenta la evolución de los
posteriores actos administrativos, consideramos que es desde el 11 de enero de 1877
cuando débeme» de incluirlo tanto como presidente nato como efectivo de la
Diputación
El 11 de enero de 1 877 se reanudan las sesiones y desde esa fecha hasta el 21 de
marzo de 1877 figura presidiendo las mismas el Sr. D. Antonio Camba, dlputacto por el
distrito de Casfroverde, aunque no consto como en otras ocasiones-explícita
designación como tal por parte del Gobernador D, Antonio de Medina. Este último,
según consta en acta, invita el 21 de marzo de 1877 como presidente de la mesa
interina de lo Dtoutactón a D, Antonio Camba, en calidad de vocal de mas edad, y a D.
Santiago Basanta Olano y Sr. Alvarez Martínez, como Secretarios en calidad de vocales
mas jóvenes, componiénctose la Diputación de 27 miembros. Esta situación se
prolongaría hasta el 24 de marzo de 1877.
En sesión de 24 de marzo de 1877, y ba)o la preseldencla del Gobernador Civil, Excmo,
Sr. D. Antonio de Medina, se eNge entre toctos tos diputados y por votación mediante
papeleta, la Mesa Definitiva de la Diputación, resultando electo como Presidente por 19
votos, D. Miglel Rodríguez Guerra, diputado por Chantada, y Vicepresidente D. Pedro Pozzi
también por 19 votos, siendo secretario D. Santiago Basanta Olano. Sin embargo los dos
primeros no pudieron tomar posesión durante esta sestón al no encantarse presantes,
haciéndolo el 3 de abril, y desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 1877, se
produce una curiosa situación: presiden, según consta en acta y figuran firmando
como tales, tanto el Gobernador Excmo. Sr. D, Antonio de Medina; el Presidente
designado, D. Miguel Rodríguez Guerra y el Sr. D, Antonio Comba.

LVCVS/8
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Corporación Provincial: Toma de Posesión 1 de julio de 1995

f

>. r

Francisco Cacharro Pardo, elegido por cuarta
vez consecutiva Presidente, es la persona que,
desde la creación de las Diputaciones, durante

mas tiempo ostento dicho cargo.

^ - -
mediodía del sábado 1 de julio de 1995 quedaba

f^j constituida la nueva corporación provincial, integrada
^ por 25 diputados de los 6 partidos judiciales, bajo la
ü presidencia de Francisco Cacharro Pardo, quien repite
en dicho cargo por cuarta legislatura consecutiva.
En aquella jomada no se celebraba únicamente el acto mas
importante de la Diputación del periodo legislativo, sino que
al recaer el máximo cargo de responsabilidad en la figura de
Francisco Cacharro, el cual ya la ostentaba desde trece años
antes, se consumaba una circunstancia histórica única al ser

la persona que, de forma ininterrumpida, durante mas
tiempo ostentaría la Presidencia desde la creación de las
Diputaciones en España, y así lo recordó el Presidente de la
Mesa de Edad, Federico González, en sus discurso inicial:

"Desde que el 11 de noviembre de J835, es decir hace 160
años, tomaba posesión de la Diputación de Lugo el primero
de sus presidentes, el Marqués de Ascaríz -aseveró el
presidente de la Mesa- hasta 1983, se han sucedido en la
presidencia de la Diputación unas 105 personas. De todos
ellos, y según los datos con los que cuento, es Vd. Sr.
Cacharro Pardo, el presidentee que durante mas tiempo ha
permanecido en dicho cargo en toda la historia de esta
Diputación pues hasta ahora son trece los años que viene
dirigiendo esta institución a los que hay que añadir los
cuatro para los que ha sido designado en este acto. "

"Esta circunstancia -continuó- no solo representa un hito
histórico sino que significa el reconocimiento de la mayoría

LVCVS/10



IM \i}^

de la población de la
provincia que ha confiado
plenamente en Vd., en el
programa presentado y en las
obras realizadas ".

El desarrollo del solemne acto
comenzó con la constitución

de la Mesa de Edad y la
comprobación de las
credenciales presentadas por
los respectivos diputados. Tras
el juramento o promesa de los
miembros de la nueva
corporación, se procedió a la
votación y proclamación del
Presidente. La Diputación
quedaba definitivamente
integrada por 18 miembros del
Partido Popular; 4 del Partido
Socialista de Galicia-PSOE y
3 del Bloque Nacionalista
Galega, siendo sus nombres
los siguientes:

PARTIDO POPULAR Discurso del Presidente de la Diputación Provincial tras el acto
de toma de posesión.

D. Francisco Cacharro Pardo

D. Federico González López
D. José Manuel Mato Díaz
D. José Manuel Modia Núñez

D. Antonio Evaristo Muiña Pena
D. José Pardo Lombao
D. Arturo Pereiro Vilariño

D. Agustín Baamonde Díaz
D. Armando Costosa Alvaríño

Da. Isabel Cedrón Dígón
D. José Veiga Candía
D. Isaac Prado Villapol
D. Manuel María Neira Rodríguez
D. Enrique Fernández González
D. José Jesús Ramos Ledo
D. José Antonio Várela Casal
D. Julio Alvarez, Núñez

D. Joaquín González González

En el transcurso del acto, el
hasta entonces Presidente de la

Mesa de Edad, Federico
González, también se refirió a
los logros conseguidos en los
años anteriores:

" Y al remitirme a los hechos

-dijo- no puedo dejar de hacer
mención al Campus
Universitario de Lugo, el cual
hoy, gracias a Vd., dispone de
unas instalaciones modélicas
donde reciben enseñanzas en
cerca de una veintena de

disciplinas diferentes unos
8000 estudiantes. Ha sido Vd.
el promotor y ejecutor de un
amplio proyecto de turismo
rural que tan solo por lo que
se refiere a la ruta de los
embalses ha permitido que
miles de personas conozcan el
Sur de nuestra provincia. Con
el proyecto de ampliación del
Museo Provincial, reapertura
del Museo del Mar de San

Ciprian, amplio programa de
publicaciones, patrocicio de
exposiciones de ámbito
internacional, creación del

Centro de Artesanía y Diseño,
etc., ha logrado el máximo nivel para nuestra cultura.
"Sí a eso añadimos, Sr. Presidente -continuó- las

inversiones realizadas en vías de comunicación que nos
permiten ser la demarcación con mayor extensión de
carreteras de toda España; la dotación de infraestructras de
todo género en el medio rural y urbano; la expansión y
proyección de todas las modalidades deportivas; el fomento
de nuestro folklore y etnografía, etc., desde luego no son

Discurso del Presidente de la Mesa de Edad,
D. Federico González, con motivo de la Sesión Constitutiva
de la Diputación el 1 de julio de 1995

PARTIDO SOCIALISTA de GALICIA - P. S. O. E.

D. José Luis Raposo Magdalena
D. José Luis Coedo Novo

D. Luis Ángel Lago Lage
D. Vicente Arias Fidalgo

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

D. Fernando Xavier Blanco Alvarez

D. Cosme Eladio Pombo Rodríguez
D. Eduardo Gutiérrez, Fernández
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Mesa de Edad en sesión constitutiva de la Diputación.

unas felicitaciones gratuitas, sino consecuencia de unos
hechos y unas realizaciones que avalan su trayectoria
histórica en esta Diputación y que estoy seguro serán el
mejor garante para conseguir las nuevas metas y
expectativas que desde su cargo de presidente llevará a
cabo en el curso de los próximos cuatro años.

Antes de finalizar el acto, el Presidente se refirió
precisamente a esas nuevas metas y expectativas a través del
discurso de investidura, el cual por la importancia de su
contenido, transcribimos literalmente a continuación:

"Señoras y Señores Diputados, señoras y señores:
ante todo y en ocasión como esta, entiendo que lo primero

por mi parte es agradecer la confianza depositada a todos
los Sres. Diputados que han tenido a bien otorgarme su
confianza en este acto; agradecimiento que naturalmente
quiero hacer extensivo al Comité Electoral del Partido
Popular de Galicia por haberme propuesto en su día
nuevamente como candidato a la Presidencia de esta
Diputación, y en definitiva también a todos los ciudadanos
de esta Provincia que una vez más han otorgado su
confianza al Partido Popular al que pertenezco, que tras
estas elecciones ve incrementada su representación y su
implantación en nuestra provincia.

Acto Toma de Posesión Corporación Provincial
N^;

sj
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Para mi y para todos los componentes del Grupo Popular
Provincial, estos hechos constituyen un compromiso de
responder a unas expectativas, una responsabilidad de
gobernar de acuerdo con nuestro programa, con nuestros
planteamientos, pero naturalmente sin olvidar que las
instituciones son de todos y también esta Diputación
Provincial; y que desde esos planteamientos nosotros hemos
de procurar el interés general de la provincia. Hemos de
gobernar para todos, intentando lograr el más alto nivel de
bien común, el bienestar y el progreso para todos. También,
y desde las tareas de esta Institución, debemos de
esforzarnos en conseguir una mejora de la convivencia en
nuestro pueblo, conseguir el más alto grado de
entendimiento entre todos los Grupos de la Corporación y
entre todos los ciudadanos. Ciertamente en estos años que
vivimos existe un alto grado de crispación en la vida
pública, y entiendo también que es responsabilidad de todos
intentar atenuar esas diferencias buscando
fundamentalmente lo que pueda unirnos a todos. Será
difícil naturalmente evitar en muchas ocasiones las
discrepancias, y posiblemente tampoco fuera bueno que no
existiesen esas discrepancias; la cuestión está en saber
compatibilizarlas con el respeto que todos nos merecemos
mutuamente y con ello contribuiremos sin duda a ir
democratizando cada vez más la vida el país. El respeto a
los demás, la compresión, debe de ser una norma que guíe
todas nuestras actuaciones.

Y hoy, es naturalmente el comienzo de una nueva etapa para
la vida de esta Institución. Es por ello también un día de
ilusión, de ilusión para quienes acceden por primera vez a
esta Diputación Provincial, de una ilusión renovada
también para los que lo hacemos después de haber estado
presentes en alguna corporación anterior. Y esa ilusión y
esa esperanza viene dada por el hecho de que todos
aspiramos a conseguir una serie de objetivos, acaso a

^

Francisco Cacharro Pardo

corregir o superar dificultades que hemos encontrado en
las etapas anteriores, mediante el desarrollo de nuestra
actividad.

Acabamos de pasar una campaña electoral, y en ella los
ciudadanos deciden, juzgan o retiran su confianza a los
Grupos y a los Partidos Políticos, tanto en función de los
programas que los mismos presentan como de la labor

Enrique Fernández González Federico González López

9
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José Jesús Ramos Ledo

realizada en los puestos, como es el caso del Partido
Popular, de haber ejercido función de gobierno en la etapa
anterior. Por esa razón que nadie se escandalice si yo
anuncio desde hora que nuestra labor al frente de esta
Diputación va a tener un carácter bastante continuista
porque con una labor realizada hemos concurrido a unas
elecciones, lo hemos hecho repetidas veces y la confianza
nos fue dada por el pueblo en cada una de esas
convocatorias; por consiguiente no existen motivos para

fundamental la pauta de nuestra actuación. El Partido
Popuar lleva doce años gobernando en esta provincia y día a
día nos esforzamos por ir ganando la confianza de nuestros
conciudadanos. En este sentido, digo que será continuista,
porque debemos de esforzarnos por seguir atendiendo unos
sectores de importancia en esta provincia, porque alguno de
los objetivos que tenemos marcados y por los que se está
trabajando no se consiguen en una sola vez sino que han de
ir alcanzándose gradualmente a lo largo de los años; por lo
cual hemos de seguir con esa labor ya iniciada en mandatos
anteriores. También naturalmente vamos a tener en cuenta

los criterios y las normas programáticas de nuestro Partido.

Y en este momento sin la pretensión de esbozar un programa
completo de gobierno, yo quisiera hacer una exposición de
una serie de puntos o criterios. El primero que tengo que
exponer a los Sres. Diputados es que nuestra labor ha de ser
llevada a cabo desde una actitud de flexibilidad y
adaptabilidad a las circunstancias el mayor grado posible.
Pienso que a todos nos gustaría, sin excepción, poder llevar
a cabo una planificación, una programación, un
señalamiento de objetivos, una determinación de
actividades desde una situación de autonomía suficiente por
parte de las Administraciones Locales; y desde esa
autonomía programar, conjuntamente con los Ayuntamiento
de nuestra provincia, todas las actividades y objetivos que
quisiéramos lograr para el próximo cuatrienio que hoy
comienza. Con ello intentaríamos naturalmente mejorar
todos los servicios que a nuestros ciudadanos afectan; y
esto solo es posible en un cierto grado, la autonomía local
viene siendo una asignatura pendiente dentro del Estado
Autonómico en que vivimos en España; existen límites y
condicionamientos dentro del marco jurídico legal, pero
sobre todo padecemos una insuficiencia notable las
Corporaciones Locales, lo cual nos lleva a ser
dependientes, lo cual nos lleva a tener que realizar

]ulio Alvarez Nuñez Agustín Baamonde Díaz

^
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nuestras actividades en estrecha colaboración con otras
adm in istr aciones.

Desde luego el Grupo Popular, desde nuestra función,
vamos a llevar una defensa constante, permanente, de la
autonomía local, es más, es algo que ya por nuestra cuenta
lo hicimos, y dentro de nuestro Partido, desde Lugo, hemos
logrado introducir en el programa nacional de nuestro
Partido toda una serie de criterios y reivindicaciones en
defensa de la autonomía local, para conseguir una mayor
participación económica, una autonomía financiera que nos
permita desenvolver con la mayor autonomía posible
nuestra actividad. Pero esto no impide que tengamos que
seguir atentos a todas las posibilidades que se nos ofrezcan
de actuación; buscar y aprovechar todos los programas,
todos los cauces que se nos pueden ofrecer. Esto no es más
que realismo; en realidad en el mundo en que vivimos existe
una interdependencia grande entre las distintas
administraciones, y también hay que reconocer que esta
interdependencia no nos afecta solo a nosotros; el propio
Gobierno de la Nación ha de vivir pendiente de decisiones,
de directivas, de acuerdos que se adoptan a nivel europeo,
otros que se adoptan a nivel mundial, de la misma forma
que las Comunidades Autónomas tienen que desenvolver su
actividad dentro del marco de la política general el país; y
en un grado mucho mayor todo esto nos afecta también a
las Corporaciones Locales. Por consiguiente, una
condición, un criterio básico, es estar siempre pendiente de
aprovechar todas aquellas oportunidades que se presenten
para contribuir al establecimiento y ala mejora de los
servicios en nuestra provincia.

Otro segundo criterio que vamos a utilizar en el gobierno de
la Diputación es un principio programático de nuestro
Partido establecido a nivel general, vamos a intentar, lo
estamos haciendo ya, conseguir una considerable reducción

José Veiga Candis

del gasto público en la parte que nos afecta en la
Diputación. Esta es una tarea que ya hemos comenzado en
años anteriores; consideramos que es imprescindible;
vivimos en una gran crisis económica, el aparato
burocrático del país ha adquirido unas dimensiones
desproporcionadas, su sostenimiento resulta insoportable, y
como quiera que simultáneamente los presupuestos,
especialmente los de las Corporaciones Locales no crecen

Antonio Evaristo Muiña Pena Joaquín González González

^^
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de esta Diputación con vistas a reducir precisamente esos
gastos. Es una labor iniciada y por consiguiente en esto
también vamos a ser continuistas; y desde luego toda esta
reducción tiene que ser, y lo está siendo, compatible con la
mejora salarial y con las condiciones de trabajo de los
funcionarios y empleados laborales de la Diputación a
través de la negociación, del diálogo con la representaión
sindical de los trabajadores; y todo ello ha de ser
compatible naturalmente con no perder eficacia, con
conseguir un grado cada vez mayor de mejora en la
prestación de los servicios a nuestros ciudadanos. De la
misma manera se ha iniciado también, y ya ha dado sus
fru tos, un programa de saneamiento económico que se ha

concretado fundamentalmente en la refinanciación de la
deuda de esta Diputación para poder con más facilidad
hacer frente a los retos de inversión que nos van a presentar
los próximos años.

Arturo Pereiro Vilarifio

la única solución si no queremos ver reducida la capacidad
de inversión, es reducir gastos. Y en este sentido ya durante
estos años anteriores hemos asistido a una reducción

gradual de la plantilla de funcionarios y de empleados
laborales, amortizando la mayor parte de las plazas
vacantes por jubilación o por otras causas, e incluso en uno
de los últimos plenos los Sres. Diputados saben que se llevó
a cabo la jubilación anticipada de cincuenta
trabajadores

Por lo que se refiere a la mejora y dotación de
infraestructuras en nuestra provincia, me remito a lo que
antes decía en cuanto a intentar aprovechar todos los
programas, todas las colaboraciones, y en este sentido
tengo que resaltar la que habitualmente nos viene prestando
el gobierno autónomo, laXunta de Galicia, que ha
permitido ir abordando una serie de obras y de servicios
indispensables, fundamentales, para toda la provincia de
Lugo; en este sentido vamos a continuar en nuestro esfuerzo
de mantener la red de caminos y carreteras que, para
aquellos que se incorporen de nuevo, les diré que es la red
más grande que hay en España con mucha diferencia,
contando con aproximadamente unos seis mil kilómetros de
red de carreteras y caminos que cuesta mucho trabajo y
mucho esfuerzo mantener, y además vamos a seguir
mejorando y actualizando las condiciones de aquellas vías
que se consideren básicas y fundamentales.

Isabel Cedrón Digón ]osé Antonio Várela Casal
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En la misma forma, y en colaboración con la Xunta de
Galicia, como se ha hecho hasta ahora, nos esforzaremos
por ir dotando de instalaciones deportivas a todos nuestros
municipios. Tengo que señalar también que en este sentido
quizá esta fue la primera provincia que abordó un plan de
construcción de instalaciones deportivas deforma
generalizada, para que en todos y cada uno de los
municipios al menos existiera alguna instalación deportiva
elemental.

Por lo que se refiere a la enseñanza, yo entiendo que esta
Diputación tiene que seguir una tradición ya muy amplia;
durante el pasado siglo XIX la Diputación fue motor
fundamental para la implantación de la educación
secundaria en nuestra provincia; no olvidemos que en este
propio edificio funcionó el primer instituto de bachillerato,
y según en el pasado siglo correspondió esta labor de
promoción respecto a la enseñanza media, en el actual, y
siguiendo esa tradición, las distintas corporaciones se han
esforzado en promocionar la implantación de las
enseñanzas universitarias en nuestra ciudad. como

recordaba hace un momento el Presidente de la Mesa de

Edad D. Federico González. Es una labor en la que
entiendo debemos de seguir profundizando y sobre la que
luego volveremos porque interesa también desde otros
puntos de vista. Vamos a seguir manteniendo esa
colaboración, esforzándonos en incrementarla con la
universidad y con otras instituciones para dotar a nuestra
provincia de más centros de enseñanzas universitarias que
permitan un acceso más fácil a la educación superior y a la
cultura de nuestros ciudadanos, y que contribuya también y
sirva para la elevación del nivel cultural de toda nuestra
provincia.

En cuanto a los temas de telefonía rural que en años
pasados ocuparon parte de nuestra actividad, invirtiéndose
en los mismos una cantidad considerable de nuestros presu-

José Manuel Mato Díaz

^

José Manuel Modia Nuñez

puestos, en estos momentos ha cogido ese testigo la Xunta
de Galicia y por consiguiente, sin perjuicio de que se
colabore siempre que sea necesario, nos permitirá ir
atendiendo a otras actividades.

La promoción del turismo va aser otra de las labores que
atienda con eficacia la Diputación, dentro de una
colaboración con la Xunta de Galicia, con los
Ayuntamientos y con todas aquellas instituciones que a ello
se dediquen.

Armando Gastosa Alvariño
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mucha más dedicación y esfuerzo, no basta con el ya
realizado; y con ello entendemos que la atención debe de ir
preferentemente hacia aquellas zonas más deprimidas de
nuestra provincia. El pleno desenvolvimiento de estas
posibilidades entendemos que puede lograrse a lo largo de
este próximo cuatrienio.

En lo que se refiere a la artesanía, esta Diputación tiene
una tradición amplia, es de las pocas administraciones que
desde hace años cuenta con una serie de talleres artesanos
que año tras año hemos ido intentando mejorar y potenciar;
en este momento esta actividad adquiere una proyección
importante gracias a una colaboración establecida con la
Xunta de Galicia, en virtud de ella en Lugo ha empezado a
funcionar el Centro de Artesanía de Galicia, mediante el
cual se pretende contribuir a la promoción, al
perfeccionamiento de la formación de nuestros artesanos,
también a difundir nuestra artesanía, a su comercialización
y a apoyar en todo lo posible este sector que ofrece muchas
posibilidades de desarrollo para nuestra tierra.

Manuel María Neira Rodríguez

Entendemos que puede constituir un factor importante para
el desarrollo económico y social de nuestra provincia; y
también en este aspecto nos vemos obligados a continuar
una labor iniciada porque solamente está comenzada y es
muy posible que en el próximo año se empiecen a ver de
una manera mucho más tangible los resultados de la labor
realizada hasta ahora, pero necesita

En colaboración con otras entidades, asociaciones y
administraciones, vamos a seguir colaborando para que
cada vez se puedan desarrollar más actividades culturales
en nuestra provincia, se continuará potenciando el servicio
de publicaciones, y vamos a seguir potenciando también la
política museística; espero que al término de este verano se
pueda llevar a cabo la inauguración de las instalaciones de
ampliación del Museo Provincial, es una ampliación
considerable y ello nos va a permitir el poner en mayor
grado todavía ese Museo, tal y como ya lo estamos
haciendo, a disposición de la población en general, a
disposición de los centros educativos, para que constituya
un factor que contribuya a la formación integral de nuestros
ciudadanos. Hasta ahora hemos estado absorvidos por las

Isaac Prado Villapol José Pardo Lombao
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necesidades de inversión cuantiosas, en estos últimos años
esta Diputación ha invertido en remozar y ampliar el Museo
cerca de seiscientos millones de pesetas, quiza también
podamos dedicarnos más a incrementar nuestros fondos y a
desarrollar toda la actividad de exposiciones que hasta
ahora se ha llevado a cabo.

Y por supuesto que una de las competencias claras que tiene
esta Diputación es el fomento y la potenciación de los
intereses de las peculiaridades de nuestra provincia, donde
el sector primario es básico y fundamental, nuestro agro,
nuestra ganadería, nuestros montes, son algo que debe de
ser objeto de nuestra constante preocupación; y en este
sentido, a lo largo de estos años a través de las distintas
formas de colaboración, incluso con las explotaciones
directamente, hemos estado esforzándonos para mejorar
este sector tan nuestro en el cual Lugo destaca dentro del
conjunto nacional. La granja provincial seguirá puesta a
disposición de esa mejora de nuestro agro, pero sin olvidar
también, y en eso estamos en negociaciones actualmente,
que puede ser una pieza clave y fundamental para la
formación de nuestros universitarios sin que por ello pierda
esa labor de divulgación hacia nuestro agro. Pero decía
antes que el tema de la universidad tiene distintas facetas de
interés para nosotros, y entendemos que una de las mejores
formas de potenciar nuestro agro es colaborando
estrechamente con las instituciones universitarias para
lograr no solo la formación de los futuros profesionales sino
el desarrollo de actividades de investigación, lo estamos
haciendo ya, en definitiva colaborando para que se pueda
elaborar una tecnología que logre dar un impulso definitivo
no solo al campo de Lugo sino al campo de toda nuestra
comunidad gallega. En repetidas ocasiones lo he dicho, que
la aportación de los lucenses al proyecto común de todos los
gallegos, podía y debía de ir fundamentalmente por esa
tecnología que desde Lugo se puede aportar para los

Fernando Xavier Blanco AIvarez

demás, proceso en el cual reivindicamos y reclamamos un
protagonismo para nuestra provincia y para nuestra ciudad.

Seguiremos naturalmente desarrollando todas las
actividades que se pueda en el plano de la formación
ocupacional porque entendemos que el capital básico de un
país es la preparación de sus conciudadanos, y tamben en
este sentido en una labor ya iniciada vamos a intentar

Cosme Eladio Pombo Rodríguez Eduardo Gutiérrez Fernández
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Luis Ángel Lago Lage José Luis Raposo Magdalena

contribuir a la formación de un gran grupo cárnico en
nuestra provincia, para lo cual estamos sentando las bases
con el desarrollo de unas actividades deformación
profesional de nuestros ganaderos.

Si en alguna cuestión se justifica la existencia de las
diputaciones es naturalmente en la colaboración con los
municipios. En este sentido tendremos que esforzarnos en
potenciar nuestros servicvios de asistencia y colaboración,
en los servicios de recaudación, de gestión de tributos,
asesoramiento y de apoyo en todo aquello que los
municipios precisen y que nosotros podamos ayudarles.
En definitiva, el objetivo que se persigue es la mejora de las
condiciones de vida en nuestra provincia, la mejora de las

Vicente Arias Fidalgo

circunstancias en que ha de desarrollar su actividad nuestra
población, lograr el mayor grado de desarrollo para todos
nosotros. Para esta tarea nosotros pedimos la colaboración
de todos los señores Diputados de todos los Grupos aquí
pésenles, sea enferma de participación con el Grupo de
Gobierno sea desde una oposición que entendemos que
puede y debe ser constructiva,, entendemos que Lugo bien
se lo merece, bien merece que todos conjuntamente
hagamos esfuerzo dentro de un buen espíritu de convivencia
y buscando sobre iodo el interés general de toda la
provincia que tiene que estar como es lógico por encima del
interés de cada uno de nosotros y de nuestros Grupos
Políticos. Contamos con ustedes y ofrecemos también a
todos nuestra colaboración. Muchas gracias ".

José Luis Coedo Novo
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, L 5 de septiembre del 95
figurará para los anales
de la Diputación como
una fecha memorable al

coincidir con la visita que Dña.
Elena de Barbón y su esposo Jaime
de Marichalar, Duques de Lugo,
realizaron al Palacio de San
Marcos, sede de la Institución
Provincial.

Eran las 13,40 h. del 5 de
septiembre cuando el Presidente de
la Diputación, Francisco Cacharro
Pardo, daba la bienvenida a los
Duques de Lugo, en los jardines de
la fachada principal del
Palacio Provincial.

Venían acompañados de las
máximas autoridades, entre oü-os

El Presidente de la Diputación Francisco Cacharro Pardo, tras haber saludado a los
Duques de Lugo en los jardines de la fachada principal de la Diputación, conduce a la
Infanta Dña. Elena y al resto de autoridades hacia el umbral del acceso de la puerta
principal de la Diputación.

del Presidente de la Xunta,

Manuel Fraga Iribame; del
Presidente del Parlamento,
Victorino Nuñez; el Delegado del
Gobierno, Sr. García Sabell; y
alcalde de Lugo, Joaquín María
García Diez. En el exterior de la

calle San Marcos una ingente
multitud de personas, en su
mayoría vecinos de Lugo,
aclamaban a los Duques, mientras
unas 400 personas pennanecían en
el interior del edifico de la sede de

la Diputación como invitados a la
recepción y vino gallego en honor
a su estancia en nuestra localidad.

La Infanta Elena y su marido
D.Jaime de Marichalar ñieron

conducidos por el Presidente de la
Diputación, acompañado por las
primeras autoridades regionales, al
despacho presidencial situado en la
primera planta.

^
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La Infanta Dña. Elena de Barbón en el
momento de la firma en el Libro de Oro
de la Provincia.

Firma en el Libro de Oro por parte de
D. Jaime de Marichalar, Duque de Lugo.

^.
'í

Una vez celebrado el acto de firma en el

Libro de Oro de la provincia, el
Presidente de la Diputación agradece a
la Duquesa de Lugo los deseos
manifestados en su comunicado.
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Dña. Elena ftie la primera en firmar
en el Libro de Oro de la Provincia,
y a continuación hizo lo mismo su
esposo D. Jaime de Marichalar. En
su comunicado ambos coincidieron

en dejar patente la especial acogida
de los lucenses, deseando para
todos la mayor prosperidad.

Francisco Cacharro presentó a los
ilustres invitados los obsequios que
la Diputación les ofreció con
motivo de su reciente matrimonio

y que elaborados en los talleres
artesanos de la Diputación
consistían en un traje regional para
la Infanta y una gaita gallega para
D. Jaime de Marichalar. En el

transcurso de esta exposición los
Duques de Lugo se interesaron de
forma especial en la elaboración de
estas piezas de artesanía dejando
patente su agradecimiento por los
obsequios y la maestría de su
confección.

Acto seguido lacomitiva de
primeras autoridades se desplazó a
la planta baja de la Diputación.
Francisco Cacharro Pardo, después
de presentar a la Infanta y su
marido a las damas de las primeras
autoridades hizo lo propio con los
miembros de la Corporación
Provincial y sus esposas, y tras el
primer brindis los Duques de Lugo
departieron con la totalidad de los
invitados, representantes de

^?

Francisco Cacharro, acompañado por el
Presidente de la Xunta, Presidente del

Parlamento y Alcalde de Lugo, presenta
a los Duques los obsequios que la

Diputación les ofrece con motivo de su
reciente enlace matrimonial

íXysñS^-
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Los regalos para los Duques de Lugo de
la Diputación, elaborados en los talleres
artesanos de esta Institución consistieron

en un modelo exclusivo de traje regional
para la Infanta Dña. Elena
confeccionado por Margarita Lagarón, y
una gaita gallega con incrustaciones de
marfil y reproducción del escudo
provincial para D. Jaime de Marichalar,
relizada por Luciano Pérez.
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A las preguntas de los Duques de Lugo
sobre la elaboración de los obsequios de
artesanía, el Presidente de la Diputación
Francisco Cacharro explicó
detenidamenete las fases de dicha
elaboración.

Una vez finalizados los actos celebrados

en el Palacio de San Marcos, el
Presidente de la Diputación acompaña a

los ¡lustres visitantes y resto de
autoridades a los jardines de la fachada

principal, donde periodistas y público en
general aguardaban con impaciencia.

La Infanta Dfia. Elena y D. Jaime de
Marichalar Instantes antes de
introducirse en el vehículo oficial en la
calle San Marcos frente a los jardines de
la Diputación Provincial.
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Comitiva de vehículos oficiales en dirección al Circulo de las Artes tras la estancia de
los Duques de Lugo en el Palacio de la Diputación, donde se aprecia la nutrida

concurrencia de vecinos de la localidad en la calle de San Marcos.

todos los colectivos, grupos
sociales e instituciones de la

provincia hasta las 14, 15 horas,
momento en el que el Presidente de
la Diputación despidió a los
Duques de Lugo acompañándolos
hasta el umbral de la calle San
Marcos, donde nuevamente el
público agolpado en las
inmediaciones aclamaban sus
nombres mientras saludaban a
todos los congregados.

El programa de la visita a nuestra
ciudad había comenzado a las
12. 00 h. del mediodía en el

Ayuntamiento en donde, tras la
recepción oficial, entrega de
obsequios y discurso de
bienvenida, los Duques se
desplazaron hasta la Catedral,
siendo recibidos por el Obispo de
la Diócesis. Posteriormente

realizaron una parada ante el
monolito que el mismo Rey Juan
Carlos inauguró en el año 1976,
erigido en las inmediaciones de la
muralla con ocasión de la obra de
restauración de este emblemático

monumento. Seguidamente
accedieron al adarve de la muralla
por las escaleras de la Puerta Falsa,
para continuar recorrido por la
plaza del Ferrol, y desde la calle
San Marcos pasar a la Diputación.

Un almuerzo en el Círculo de las
Artes puso fin a la visita de los
Duques de Lugo a nuestra ciudad,
despidiéndose de autoridades y
público congregado en tomo a las
4,30 de la tarde. Ha sido esta una
visita breve pero entrañable que ha
puesto de manifiesto el entusiasmo
de la población lucense hacia los
Duques de Lugo y el
agradecimiento de éstos ante las
muestras de afecto y cordialidad
demostrada a lo largo de toda su
estancia.

Momento en que los Duques de Lugo
acompañados por las primeras
autoridades locales y regionales se
trasladan por el paseo de la plaza España
en dirección a la Catedral, mientras el
público asistente irrumpe en aplausos
ante el paso de los ilustres visitantes.
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El Centro de Artesanía y Diseño de la
Diputación Provincial organizó el 27 de abril del 95 un
desfile de traje regional y de moda actual, para
profesionales y público en general en el Centro
Gallego de Bruselas.

Un total de diecinueve modelos femeninas,
cuatro masculinos y cinco infantiles, desfilaron por
espacio de más de dos horas por la pasarela
especialmente dispuesta para este evento en los locales
del Centro Gallego exhibiendo, en primer lugar, trajes
regionales confeccionados por Margarita Lagarón en
base a modelos de lencería, rústico y otros conocidos
por corpinos, provincias, fantasía y clásicos.

Por su parte la colección presentada por las
diseñadoras Francisca, Celsa y Ana López López
destacaron por su originalidad diseño y tejidos,
exquistamente seleccionados y enti-e los que es
imprescindible la utilización de lanas, seda, piel de
cordero y oteas materias primas de gran calidad. Esta
moda está basada en la esencia misma del sentir

gallego a los que se incorporan elementos del atuendo
tradicional. Es la moda llena de una especie de
espiritualidad gallega cuyo variopinto colorido
expresivo en ocasiones, de tonos suaves en otras
permite el vestir elegante y distinguido sin
olvidarse de la moda más desenfadada, jovial y sobre
todo con carácter y gran personalidad

En la pasarela, María jesús Prado, Miss Galicia 93, luciendo un
precioso Traje Regional confeccionado en el taller de la Diputación,
durante el desñle organizado en el Centro Gallego de Bruselas el 27 de
abril de 1995.

Entre los invitados a este acontecimiento, los
cuales cubrían por completo el aforo del Centro
Gallego, se encontraban los Embajadores de Cuba,
República Dominicana, Honduras, el Eurodiputado
Daniel Várela, el Presidente del Centro Gallego Sr.
Miguel Palomo y el Presidente de la Asociación de
Amigos del Camino en Bélgica D. Armand Jacquemin.

Este desfile, encuadrado dentro de diversos
actos culturales organizados por la Diputación en
Bmselas, ha tenido un gran éxito hasta el punto de
pensar por parte de los organizadores en el
establecimiento de una franquicia.

Trajes de moda actual tanto femeninos como
masculinos, confeccionados en el taller de
Origen y Diseño de la Diputación de Lugo,
pudieron verse en el desfile de Bruselas al que
asistieron más de doscientas personas.

La ropa infantil confeccionada en el taller de la
Diputación fue muy aplaudida durante el
desfile en el Centro Gallego de Bruselas.

Un precioso vestido del taller de Diseño Origen
Gallego, obra de las creadoras Francisca, Celsa
y Ana López López, presentado en Bruselas por
una de las 19 modelos femeninos participantes.



O limo. Sr. D. Francisco Fernández

dvl Riego nace o 7 de xaneiro de 1913 na vila

luguesa de Lourenzá. Comenzou o bacharelato eos

irados bieitos do pobo natal, e completouno no

Colexio dos Escolapios de Monforte de Lemos.

Fixo o prímeiro curso de dereito na Universidade

de Madrid, e foi daquela cando comenzóu a

despertar nel unha conciencia galeguista. Ó se
trasladar a súa numerosa familia a Compostela,

proseguíu alí os estudios de Dereito, que

simultaneóu eos de Füosofia e Letras.
Principiou daquela a participar ñas

actividades do Seminario de Estudios Galegos " e
ñas da "Editorial Nos " e interven intensamente nos

labores universitarios ó servicio da lingua e a

cultura galega. No mesmo sentido, colaborou en

publicacíóns diversas de Galicia e deforá do País.

A pesar da súa mocedade, significouse como

conferenciante sobre temas diversos das letras

autóctonas en cidades e vitas galegas, despois de

revalidar o grao de licenciatura foi nomeado

Profesor Axudante, encargado da Cátedra de

Dereito Civil, parte Xeral, na Uníversidade de

Sumiu^i)

A ptwi. -o de rematada a Guerra Civil,

retomou as colaboracións na prensa, agora co

seudónimo de tsSalvador Lorenzana", que versaron

sempre sobre temas relativos a Galicia e os seus

valores culturáis. Nese tempo coordinou os

Programas Galegas da BBC de Londres. E dirixiu,

anónimamente, o suplemento dos sábados de "La

Noche". PubÍicou daquela o seu primeiro libro

baixo o título de "Cos olios no noso esprito ".
Foi cofundador, en Vigo, da Editorial

Galaxia, e codirector da revista Grial durante

vintecinco anos consecutivos. E contribuiu á

organización e posterior desenvolvemento da

Biblioteca Penzol. Publicou milleims de artigas en

xornais e revistas. Dictou conferencias en tribuna.':

galegas de América, Portugal. Barcelona, Madrid,

etc. Leva editados vintedous volúmenes de ensaio,

Antoloxías e Narracións. Entre eÍes, un manual de

''Historia da Literatura Galega", "Letras do Noso

Tempo", "As Peregrinacións Xacobeas'', "Alvaro

( unqueiro e o seu Mundo ", "O Río do Tempo ", "O

Cegó de Pumardedón", etc. Tamén é autor dunha

marea de folletos de diversas materias, maiormente

en Ím^ua gcilega.
E Memhm Nvmerurio Ja Real

Academiu Galega: Douíor ÍIonoris cuusu pola

Universidade de Vi^o, e wle^ru os ConseIIos

Rectores c PuJrouios de divtírsu. f Imfifucfon\

Cultvruis: "RosuÍíu de Cu.v/rn. \4v\co Uf) Pohn

gahgf). fns/ifuto Gü/e^o de Ififoi'muci<m.
Fufjdución Otero Iíedi'ti\'o, efe. ".

Defide t/.v í/czüK/ffo unos utu f/,s wteníu

que u^oru cunta, ilvscnvolvcv, c(W cohcn'í}c'ícf e

fideÍidade. un ¡uhor de (Wfre^u toiu¡ os prím-ipios

^uh^mzadorüs.

.^

Nun solemne acto celebrado o
día 2 de decembro de 1995 no
Paraninfo da Deputación Provincial de
Lugo, Francisco Fernández del Riego
recibía de mans do Presidente da

Xunta de Galicia Manuel Fraga
Iribame, os diplomas e distintivos que
o acreditan como ganador del Premio
Otero Pedrayo 1995.

Máis dun centenar de
invitados e autoridades de toda Galicia
asistirán a este acontecemento. A

Cerimonia estivo presidida polo propio
Presidente da Xunta, acompañado por
Francisco Cacharro Pardo, Presidente
da Deputación Provincial, institución
convocante do Premio na edición do
95; Joaquín María García Díaz,
Alcalde de Lugo; Manuela López
Besteiro, Conselleira de Familia,
Muller e Xuventude; Dositeo
Rodríguez, Conselleiro da Presidencia;
Sr. García Leira, Vicepresidente do
Parlamento Galega; Presidentes das
outras deputacións ou os seus
representantes; Gobernador Civil,
Parlamentarios galegas, nacionais,
deputados provinciais, delegados, etc.

En primeiro lugar interven
Francisco Cacharro Pardo, Presidente
da Deputación, quen depois de
agradece-la presencia de tódolos
invitados, felicitou ó galardoado do
que fixo unha ampia biografía
incidmdo de xeito especial ñas súas
orixes ó nacer en Vilanova de
Lourenzá.

Traía lectura da acta do
xurado por parte de Secretario, sesión
que tivo lugar o 29 de setembro,
interveu Xosé Filgueira Valverde, quen
resaltou nunha prolongada disertación
a galeguidade do galardoado e a súa
vinculación eos máis destacados e
prestixiosos escritores galegos, así
coma a súa prolífera e extensa obra
dedicada a resalta-los diferentes

valores que definen a nosa
comunidade.

Aspecto del salón de sesiones de la Diputación de
Lugo durante el solemne Acto de entrega oficial
del Premio "Otero Pedrayo" 95 al escritor
Francisco Fernández del Riego.

Momento de la intervención del Presidente de la

Diputación, Francisco Cacharro Pardo, durante el
acto de entrega del Premio "Otero Pedrayo" 95,
celebrado el dfa 2 de diciembre.

Francisco Fernández del
Riego, discípulo predilecto do propio
Otero Pedrayo, no seu discruso de
agradecemento fixo unha gabanza dos
méritos do seu mestre e amigo, e
mostrou a súa satisfacción por recibir
un dos galardona de maior prestixio de
Galicia.

Por outra banda, o Presidente
da Xunta Manuel Fraga Iribame na súa
intervención final fíxo un paralelismo
entre o propio galardoado e Otero
Pedrayo, asegurando que ámbolos dous
mantiveran a chamada do galeguismo
máis profimdo e máis auténtico mercó á
súa paixón pola térra e polo pobo que
habitan. Facéndose eco da súa

satisfacción pola concesión deste
premio a Fernández del Riego e tras
entrega-lo diploma, certificado da acta
do xurado e acordó da Deputación, e o
ünporte do premio que ascende a
2.000.000 de ptas., clausurou o acto
solemne, que tivo continuidade no
ofrecemento por parte da Deputación
dun ágape a tódolos asistentes.

Instante en el que Manuel Fraga Iribarne,
Presidente de la Xunta de Galicia, hace entrega a
Francisco Fernández del Riego, del Diploma y
demás distintivos que lo acreditan como ganador
del premio "Otero Pedrayo" 95, galardón en el
que colaboran las cuatro Diputaciones gallegas y la
Xunta de Galicia.
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Más de 200 personas asistieron el 4 de
mayo del 95 a la actuación del gmpo
de música medieval "Porque Trobar"
en la Catedral de Bruselas.
Francisco Cacharro Pardo, Presidente
de la Diputación, entidad creadora de
este gmpo, en su intervención hizo
alusión al origen y fonnación del
mismo a partir del proyecto Xelmírez
de reconstmcción de los instmmentos
musicales del Pórtico de la Gloria de la
Catedral de Santiago de Compostela y
del Palacio de Xelmírez, realizado en
el taller de instnmientos de la

Diputación. Igualmente se refirió a la
vinculación de nuestra provincia y de
Galicia con Europa a través del
Camino de Santiago y de forma
especial a partir de la música medieval
cuya esencia recoge el grupo "Porque
Trabar", único en su género en el
mundo.

Después de agradecer la presencia en
el acto del Ministro para la Cultura

El Presidente de la Diputación acompañado por autoridades belgas y de la Unión Europea en
el momento de la presentación del grupo "Porque Trabar" durante el concierto en la catedral

de Bruselas el pasado 4 de mayo de 1995.

El eurodiputado Daniel Várela y otras
autoridades comunitarias departen con el
Presidente de la Diputación ante la
monumental fachada de la Catedral de
Bruselas, instantes después de finalizado el

Belga, de los varios embajadores,
eurodiputados, concejales, y otras
autoridades comunitarias y locales,
Francisco Cacharro reconoció la labor
desarrollada por dicho gmpo, e hizo
hincapié en la colaboración recibida
para la celebración de este evento por
la Xunta de Galicia, el Centro Gallego
en Bmselas, la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago en Bélgica y
la Fundación Galicia-Eiu-opa,
destacando, igualmente, la inusitada
expectación despertada, por este
concierto cuyas 2.000 personas que
abarrotaban la catedral se repartían
entre belgas, gallegos residentes en

Finalizado el concierto el Presidente de la
Diputación felicitó a los interpretes del gmpo
"Porque Trabar" por su excelente actuación.

Bmselas, franceses y personas llegadas
de otros países próximos.
El grupo dirigido por John Wright, e
integrado por Equidad Bares, Fran9ois
Johannel, Francisco Luengo, Anello
Capuana y Oliver Cheres comenzó su
actuación a las 20,30 h. interpretando
por espacio de algo más de hora y
media Cantigas de Santa María de
Alfonso X el Sabio y otras piezas
musicales de Giroaut de Bameil,
Guillaume IX D'Aquitaine, Rainbaud
de Vaqueiras y diferentes anónimos
anglo-normandos y de otros paises.

En varias ocasiones a lo largo del
concierto el público asistente aplaudió
las interpretaciones del grupo que
desde una plataforma colocada en la
frontal de la nave central de la
Catedral, presidida por la holografía
del símbolo del Camino de Santiago,
daba forma y contenido a una música
que salía de instrumentos tan
peculiares como arpas, fídulas, citólas,
laudes y organistrums, únicos por su
estmctura y sonoridad.

Más de 2000 personas abarrotaban la nave
central de la Catedral de Bruselas durante el
concieno del "Porque Trobar".
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El 10 de mayo de 1995 el titular de la
Conselleria de Industria, Antonio
Couceiro y el Presidente de la
Diputación Provincial, Francisco
Cacharro Pardo inauguraban en las
remodeladas dependencias del Hogar
de Santa María el Centro de Artesanía y
Diseño de Galicia cuya inversión
supera los 125. 000.000 de pesetas,
abarcando sus instalaciones más de
1.600 m2 que dan cabida a talleres de
instrumentos musicales, traje regional,
muebles y moda gallega.

Se trata de consolidar un centro que
puede servir de plataforma para la
promoción de productos artesanos, el
aprendizaje y reciclaje de profesionales,
y la apertura de nuevos mercados para
todos estos productos.

Desde su inauguración este centro ha
realizado varias exposiciones con un
alto nivel, ha impartido varios cursos de
formación en diferentes formas
artesanales, cerámica, madera,
constmcción de instrumentos

musicales, bordado, etc. y ha
promovido desfiles y otras actividades
culturales tanto en el ámbito del
territorio nacional como en otros
países.

Taller de Moda de
Origen Gallego en el
Centro de Artesanía.

Traje regional
confeccionado en
los talleres del
Centro de Artesanía.

Alumnos del taller de Instrumentos musicales en el Centro de Artesanía.

Una de las
exposiciones
celebrada en el
Centro de
Artesanía.
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Tras su coronación, la Reina del Turismo Mundial, la Paraguaya KATJA SCHULZ, realizó una
intensa sesión fotográfica. Aquí aparece con su antecesora en el cargo, sus Damas de Honor y
los miembros del Jurado encargado de emitir el fallo.

Las cerca de 4.000 personas que acudieron a
la Gala de Coronación pudieron apreciar los
trajes típicos regionales de cada uno de los
países de origen de las candidatas al título de
Reina Mundial del Turismo.

Momento en que varias de las representantes
que participaron en el Festival de Reina del

Turismo Mundial, acceden al salón de
sesiones de la Diputación donde tuvo lugar

una recepción oficial.

Entre el 12y el 16de noviembre del 94,
la provincia de Lugo ftie el escenario
elegido para la celebración del IX
Certamen Reina del Turismo Mundial
al que acudieron cerca de una treintena
de representantes femeninas de otros
tantos países.

Este Certamen, organizado por la
revista ESPAÑA HOSTELERA Y
TURÍSTICA, dirigida por Juan Romero
Calvillo, bajo la coordinación de Pepe
Garalva y con el patrocinio de R.T.V.G.
y promoción de la Diputación, ha
tenido una gran repercusión al ser
retransmitido en directo por T.V.G.
coinciendo con la gran gala de la
elección realizada en una conocida sala
de fiestas de nuestra localidad el día 15
de diciembre de 1994.

El programa de actos comenzó el
martes día 13 en que tras la recepción
de las concursantes en la Diputación y
en el Ayuntamiento de Lugo, giraron
una visita a la ciudad conociendo la

Muralla, Catedral y el Museo. Al día
siguiente se desplazaron a Mondoñedo
y Foz, lugar éste último donde se
realizó la primera sesión fotográfica en
la playa de A Rapadoira. Después de
visitar Sargadelos, fueron recibidas en
el Ayuntamiento de Viveiro, visitando
posteriormente su conjunto histórico
monumental.

A la gala final acudieron cerca de 400
personas llegadas de toda Galicia,
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quienes vieron desfilar por espacio de
casi dos horas a las representantes de
países como Alemania, Argentina,
Ausfa-ia, Bolivia, Colombia, Finlandia,
Costa Rica, El Salvador, España,
Estados Unidos, Grecia, Israel, Italia,
México, Nicaragua, Paraguay,
República Dominicana, etc. Al final del
acto, el Jurado integrado por los
organizadores y personas vinculadas a
la moda, dieron a conocer el fallo
recayendo la designación de REINA
MUNDIAL DEL TURISMO 1994 en la
paraguaya KATJA SCHULZ KRONG,
siendo la dama de honor la
representante finlandesa; 2a dama, la
colombiana; 3a dama la española y 4a la
procedente de Grecia.

Al día siguiente finalizaron los actos
programados para el festival con ima
recepción en la Xunta de Galicia y
visita a las instalaciones de televisión
de Galicia.

Una de las visitas a la provincia tuvo lugar el día 14 de diciembre, desplazándose a varios lugares
del Norte provincial. Aquí las vemos en el entorno del faro de la playa de A Rapadoira de Foz.

^i,^

Antonio Rigueira, Alcalde de Alfoz, durante fa recepción concedida a
la Reina del Turismo Mundial. Momento en que Katjia firma en el
Libro de Oro.

Posando como amazona para una de las sociedades de equitación que
existen en la provincia.

Katjia Schulz, luciendo un modelo del Taller de Diseño y Origen
Gallego
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La simpatía de Katja cuativaba a las gentes por donde pasaba.
Aquí la vemos saludando a una vecina del pueblo de Belesar durante
un intennedio en la sesión fotográfica realizada allí.

Katja también participó en otros actos y acontecimientos provindales.
Aquí la vemos tras la entrega de un trofeo en el Marathón Popular de

Lugo.

La Reina Mundial del Turismo en el interior
del Museo Etnográfico de San Paio de Narla,
con un traje regional confeccionado en el
taller de la Diputación.

Katja Schulz Krong, flamante Reina del
Turismo Mundial, después de la
acogida dispensada por el público
lucense tanto en la gala objeto de su
coronación como en las visitas

realizadas a varias localidades y lugares
pintorescos de la provincia, decidió
permanecer en Lugo hasta el día 22 de
diciembre, aprovechando su estancia
para promocionar a través de su imagen
el conjunto de nuestros valores
provinciales.

Así, a partir del sábado día 17 dieron
comienzo unas maratomanas sesiones

fotográficas en las que lució tanto
trajes típicos de Galicia como otros
modelos del Taller de Diseño y Origen.
En aquella jomada, la nueva Reina del
Turismo Mundial visitó la muralla
romana, el Museo Provincial, la
Catedral, el Palacio de San Marcos y la
Plaza de España.

Otro modelo que lleva el sello inconfundible
del Centro de Artesanía y Diseño.

En plenas cumbres de O Caurel con un modelo más desenfadado
producido en el Centro de Artesanía y Diseño.

Vista panorámica de la Torre-Fortaleza del Marsical Pardo de Cela.
Luciendo otro modelo del Taller del Traje Regional.
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Ante el escritorio de Narla con un llamativo
vestido del taller de Disefto y Origen Gallego,
producido en la Diputación.

Ambiente nocturno en La Galea, ideal para
lucir otros conjuntos confeccionados por
artesanos del taller de la Diputación.

agradecimiento
a Lugo, Katja
inició una

campaña de
promoción de
la provincia.

El domingo día 18 continuaron las
sesiones con visitas a ferias agrícolas y
ganaderas próximas a la capitalidad
para desplazarse el lunes a la zona Sur
de la provincia y así apreciar la belleza
de los entornos de la Ruta de los

Embalses, haciéndole coincidir también
con varias rutas por el municipio de
Incio, con especial incidencia en el
recientemente restaurado entorno de
Perrería.

Al día siguiente, y tras una visita a las
instalaciones de ASPNAIS, Katja se
desplazó al municipio de Friol para
poder ser fotografiada en la Fortaleza
de San Paio de Narla, y por la tarde en
el rio Miño a su paso por Lugo,
concretamente en un recorrido fluvial
en las lanchas dispuestas en el
complejo de Los Robles.

Con un documental realizado en la
playa de las Catedrales comenzó la
mañana del día 21, desplazándose
posteriomiente a otros arenales de la
franja costera lucense. De regreso a
Lugo, y después de un cordial
recibimiento por parte del Alcalde de
Alfoz, las sesiones fotográficas tuvieron
lugar en la Torre Fortaleza de Pardo de
Cela y en la finca de turismo mral La
Galea.

El último día se destinó a recorrer el
entorno de la montaña lucense. En O

Caurel, y acompañada por el Alcalde y
otros miembros de la Corporación,
lució atuendos y trajes típicos
regionales, así como vestidos de moda
más desenfadados de los talleres

artesanos de la Diputación.

Todos estos reportajes han servido y
sirven para divulgar, a través de medios
de comunicación audiovisuales e
impresos, las tradiciones, costumbres,
geografía, turismo, historia y
patrimonio de Lugo.

El alcalde de Caurel, Antonio López Macia,
haciendo entrega de un obsequio a Katja en el
camping de Seoane de Caurel.

La Reina del Turismo Mundial dedicó una

especial atención a los acogidos en el centro de
ASPNAIS, donde levantó vivas muestras de
simpatía

Con Ángel Camino Copa, alcalde de O Incio, por el paseo de Perrería
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entrega del Banderín de la Diputación al
Capitán de la "Compañía Lugo", en presencia de numeroso

público lucense y autoridades militares y civiles.

Momento de la intervención de

Francisco Cacharro Pardo, Presidente de la
Diputación, durante el acto celebrado el 12 de

de marzo de 1994.

L

Francisco Cacharro durante su discurso se
refirió a la vinculación histórica de la

provincia de Lugo con el ejército, exaltando la
labor humanitaria de la agrupación táctica

Galicia destinada en Bosnia.

La Diputación Provincial de Lugo hizo
entrega el día 12 de marzo de 1994 en
un solemne acto casti-ense celebrado en
la plaza de España de un banderín con
leyenda y distintivos heráldicos
provinciales a la "Compañía Lugo" de
la agmpación táctica Galicia que a
partir de esa fecha estuvo destinada en
Bosnia.

Francisco Cacharro Pardo hizo entrega
al Capitán de dicha compañía del
mencionado banderín en presencia de
una nutrida representación de
autoridades civiles y militares entre los
que se encontraban el General Jefe de
la Región Militar de la zona Noroeste
Máximo de Miguel Page. El Alcalde de
Lugo en aquella fecha D. Tomás
Notario Vacas; El Conselleiro de la
Presidencia Dositeo Rodríguez; La
Conselleira de Familia, Muller e
Xuventude Manuela López Besteiro y
el Gobernador Civil Juan Manuel

Iglesias Rivera.

A lo largo de su intervención, seguida
por numeroso público, el Presidente de
la Diputación hizo especial hincapié en
la vinculación histórica entre la
provincia de Lugo y el ejército de
tierra, analizando diferentes pasajes y
efemérides desarrollados en nuestra
demarcación.

A la hora de entregar el banderín deseó
toda clase de éxitos a los componentes
de la agrupación táctica de Galicia en
su labor humanitaria en tierras de
Bosnia.

En el curso de dicho acto fue entregado
otro banderín del Ayuntamiento de
Lugo, y tras el discurso del General
Jefe de la región Militar de la zona
Noroeste, La "Compañía Lugo" se
despidió con un desfile de la tropa por
delante de las autoridades y varias casas
de la localidad.
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La Corporación, autoridades y público precedida de la Banda de
Música, en dirección al recinto ferial donde ya se encuentran cientos
de personas procedentes de toda Galicia.

La Diputación Provincial de Lugo no
solo colabora en la celebración de
innumerables actos de carácter

folklórico y popular sino que, a través
de su Presidente o miembros de la
Corporación, está presente y participa
de estos acontecimientos singulares.

Uno de estos casos es la "Feira do
Queixo e Pan de Ousá" que
ti-adicionalmente se celebra en Friol y
que fundamentalmente persigue dar a
conocer los dos productos que llevan su
nombre.

Son miles de personas las que acuden a
esta convocatoria cada año, y entre
ellas una nutrida representación de
autoridades regionales y locales. La
edición del 95, celebrada el 19 de
marzo, contó con el Conselleiro de
Agricultura, también con el de
Presidencia, Presidente de la
Diputación, varios parlamentarios
gallegos, diputados y una buena parte
de alcaldes de toda la provincia. Todos
ellos, acompañados por los
innumerables visitantes que se dieron
cita en esta convocatoria, visitaron el

Tomas Pérez Vidal, Conselleiro de
incultura, adquiriendo en uno

de los puestos el típico queso de
Friol en presencia del alcalde.

recinto ferial donde degustaron y
adquirieron ambos productos.

A lo largo de estas primeras ediciones,
esta Feria, organizada a instancias del
Ayuntamiento de Friol del cual es
Alcalde Antonio Muifia Pena, tiene un
balance muy positivo pues no solo se
venden la totalidad de los productos
expuestos, sino que se realizan
operaciones comerciales de cara a toda
la temporada.

Dositeo Rodríguez, Conselleiro
de la Presidencia
y Francisco Cacharro Pardo,
Presidente de la Diputación
atendiendo a las explicaciones
del alcalde, Antonio Muiña,
sobre uno de los productos
comercializados en la feria.



Otro momento de la visita a las instalaciones
del Club Náutico de Chantada.

Muy cerca de la presa de Belesar, en el
embalse del mismo nombre, se
encuentra el Club Náutico de Chantada.
Edificio de dos plantas, en la baja se
distribuyen los vestuarios, hangar para
embarcaciones, dependencias para
entrenadores, piscina cubierta y
gimnasio, y en la primera planta hay
una cafetería, restaurante, sala de juntas
y cocina.

Todo este complejo, que ocupa unos
150 metros cuadrados cedidos por
Unión Fenosa, ha sido inaugurado el
pasado 6 de mayo del 95, y ha sido
posible a partir de un convenio entre la
Diputación Provincial y la Sociedad de
Gestión del Xacobeo, cuyos máximos
representantes, Francisco Cacharro
Pardo y en aquel entonces Victor
Manuel Vázquez Portomeñe se

refirieron en el acto de apertura a la
importancia de este centro en el faturo
turístico de esta comarca.

Se trata de unas instalaciones que, al
igual que los clubes de Portomarín y
Ponte Mourelle, se integran en el
espacio concebido como Ruta de los
Embalses, correspondiendo éstos al de
Belesar, aguas por donde navega el
"Pelegrín Uno".

Durante la temporada del 95 el Club
Náutico de Chantada ha sido muy
frecuentado por personas llegadas de
todos los rincones de Galicia, quienes
han disfrutado tanto de sus
instalaciones como de sus múltiples
actividades náuticas y de la naturaleza.

Virtor Manuel Vázquez Portomefie, y otras
autoridades visitando las instalaciones del

Club Náutico.

El Presidente de la Diputación durante su
intervención en el acto de inauguración del

Club Náutico de Chantada el dfa 6 de mayo
de 1995
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El Lunes Santo (10 de abril del 95)
como todos los años, se celebra en

Lugo uno de los actos más solemnes y
entrañables para todos los lucenses: la
Procesión de la Santísima Virgen de la
Esperanza. Con tal motivo,
acompañando a la venerada imagen,
una compañía de la Armada, con
bandera y escuadra de gastadores, así
como banda de música, desfila en la
procesión por las céntricas calles de
Lu^

En fecha tan señalada, la ciudad

adquiere un encanto especial donde la
emoción se funde con la cortesía y los
vecinos reciben cordialmente a los

soldados que ataviados con sus trajes
de gala recorren paseos y calles de la
capital.

Imagen venerada de la Virgen de la Esperanza, flanqueada por soldados de la Armada, durante
la procesión del 10 de abril de 1995.

Pero la celebración del 95, organizada
como es habitual por la Cofradía de la
Virgen de la Esperanza, en
colaboración con el Ayuntamiento y la
Diputación, ha revestido un carácter
especial, pues ha contado con la
presencia del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Juan José Romero
Caramelo, a quien también acompañaba
Gabriel Portal Antón, Almirante Jefe de
la Zona Marítima del Cantábrico y otras
autoridades militares.

En representación de la Diputación,
Enrique Fernández González, participó
en la solmene procesión, y durante el
almuerzo homenaje a la Annada
ofrecido por la institución provincial,
señaló la importancia de este acto en el
calendario festivo lácense,
agradeciendo la presencia, un año más,
de la Armada en la ya tradicional
procesión de la Virgen de la Esperanza.

Miembros de la compañía de la Armada
desplazados a Lugo durante la procesión de la

Virgen de la Esperanza.

t^^^
'^

.^3S>--'2
Enrique Fernández González, Vicepresidente
de la Diputación, en compañía del Alcalde y

Gobernador en la procesión de la Virgen de la
Esperanza (10 abril 95)
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A lo largo del año son muchos los actos y acontecimientos en los que la Diputación participa.
En esta página de VISOR damos cuenta de dos de ellos

El miércoles 12 de julio del 95
mediodía, 14 participantes en el

Camp "Camino de Santiago 95" de casi
otras tantas nacionalidades del mundo,
todos ellos pertenecientes a la
Asociación "Rotary Internacional",
fiieron recibidos en la Diputación
Provincial con motivo de su estancia en
la provincia.

A este grupo, cuyos nombres
figuran en cuadro anexo, se agregaron
otros 14 jóvenes, hijos o familiares de
miembros de dicha Asociación en

nuestra provincia, cuya estancia en
Lugo coordina Antonio Ñores Quesada.

Durante la recepción oficial se les
entregaron una serie de objetos y
publicaciones con abundante
documentación, y posteriormente
recorrieron el embalse de Belesar a

bordo del Catamarán "Pelegrin Uno".

En otro acto similar, el jueves
28 de septiembre, tremía hijos de
emigrantes alemanes también ñieron
recibidos por el Vicepresidente de la
Diputación, e igualmente fueron
obsequiados con varios presentes y
documentación de la provincia.

Momento de la recepción oficial a hijos de
emigrantes alemanes, el 28 de septiembre de

1995

Nombre Dirección Localidad-País

do por una emisora de radio
ocaliáad y con la colaboración

puiación, todos los años e el
de diciembre se lleva a cabo
í N lOPULAi-. de Lugo

ucntaii por cientos ;os
ticipantcs a este 'Clásico" del

rte uc -rise, muchos de ellos
enientes de os rincones más

iu n

En l' -dicion correspondiente al año
1995 y después de una anterior
avorable experiencia, vanos
yacientes del Centro Kehabihtador
San <aiacl en Casiro Riberas de

tomaron la salida, y todos ellos, unos
antes y otros después, fae on
negando a a meta situad' paseo

laza le España, conv rtiendose
n un fcoomendable apia
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Uno de los programas de "O Camino" destinado a su proyección por diferentes canales de
TV, reaIizados en el plato del Servicio Tecnológico de Difusión de la Diputación.

Comparecencia ante los M.C. S. tras el acto
de firma del Convenio entre la Diputación y

RTVG, el día 27 de febrero.

La Diputación dispone de un equipo de
realización audiovisual el cual viene
desarrollando su cometido desde hace
más de una década, contando en estos

momentos con varias cámaras, plato,
estudio de audio y de postproducción.

Entre los muchos trabajos desarrollados
durante el año 95, destacan los

documentales MONDONEDO, UNA
SENTIMENTAL FANTASÍA;
SARRIA Y SU COMARCA, y 20
programas de media hora de duración
cada uno para varias televisiones de
ámbito local y regional.

La realización del documental sobre
Mondofiedo, a partir del guión del

escritor Xé Freiré, llevó implícita la
filmación de imágenes a lo largo de
todo el año. Este vídeo contiene una

parte importante dedicada a la historia
de aquella localidad, figurando
igualmente en su contenido
escenificaciones referidas a la leyenda
del Mariscal Pardo de Cela y el Puente
do Pasatempo, imágenes grabadas por
primera vez en condiciones muy
especiales de las Cuevas del Rei
Ciñiólo, y todo tipo de recursos
económicos, turísticos y de ocio del
municipio.

Por su parte los programas para
televisión están dedicados al Camino de

Santiago y sus diferentes aspectos.

Consisten en un debate con dos
invitados relacionados con el tema a

tratar; un reportaje dedicado a una de
las etapas del camino tanto en su
itinerario "francés", como en el del
Norte y primitivo, y finalmente un
espacio dedicado a entrevista con un
experto en la materia abordada.

Toda esta producción sera proyectada,
entre otras cadenas, por TELEVISIÓN
DE GALICIA, gracias a convenios
suscritos entre la Diputación y el ente
Radiotelevisión de Galicia.

Recreación de Isabel de Castro, esposa de
Pardo de Cela, una de las escenas principales

del documental de Mondoñedo

alllbria

La historia de Mondoñedo figura en el documental de forma destacada.
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Entre los días 6 y 11 de julio del 95 la
escuela de Danzas "MAINUMBY" de
Paraguay ha realizado actuaciones por
la provincia de Lugo.

Alojadas en el Hogar de Santa María, la
treintena de bailarinas, cuerpo de
coreografía y directivas, entre las cuales
se encontraba la Reina Mundial del
Turismo Katja Schult, ftieron recibidas
en la Diputación el viernes día 7, y en
esa misma jomada se desplazaron a
visitar el centro de ASPNAIS en
beneficio de cuya asociación tuvo lugar
una actuación en el auditorium
municipal.

Tras dedicar el sábado a visitar la
ciudad de Lugo, el domingo realizaron
una nueva interpretación de la danza
paraguaya en la explanada de la iglesia
de San Juan de Portomarín, localidad
que luego visitaron. Al día siguiente, y
en el salón de actos de la residencia de
la Tercera Edad de Chantada abarrotado
de público celebraron una última
interpretación, dedicando la mañana a
un recorrido fluvial por el entorno del
embalse de Belesar en el "Pelegrín I".

El martes día 11 de julio, el grupo
Mainumby se despedía de Lugo y
continuó su viaje hacia Italia en cuyo
país otras múltiples representaciones
del rítmico y colorista baile tradicional

Paraguay.

Recepción oñcial en el Palacio de la
Diputación.

Actuación del Grupo de Danzas "MAINUMBY"
de Paraguay ante la iglesia de San ]uan de

Portomann el 9 de julio de 1995.

El Salón de Actos de la
Residencia de la Tercera Edad
de Chantada cerró el ciclo de

actuaciones del gmpo
"Mainumby" en la provincia de

Lugo.

Ante numeroso público,
actuación del grupo

"Mainumby" en el auditorium
municipal.

[^^y
.^k

Un aspecto del Stand de la Diputación en Viveiro.

A lo largo del año la Diputación, participa, de forma
directa o indirecta, en innumerables certámenes y
exposiciones.

Aquí observamos el aspecto que presentaba el Stand que
la provincia de Lugo presentó en la feria de Viveiro
correspondiente al año 95.
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Coincidiendo con el acto de entrega del I
Premio Periodístico "Vila de Portomarín",
organizado por la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en la Provincia de
Lugo y patrocinado por el Ayuntamiento de
Portomarín, el 23 de junio de 1995, tras la
cena de la entrega del premio que
correspondió al poeta y escritor Xavier
Rodríguez Barrio, tuvo lugar la tradicional

ogata de San Xoán" ante la fachada de la

iglesia de aquella localidad.
Al igual que otros años, en esta ocasión se
dieron cita numerosos vecinos de aquel
municipio, y a ellos se agregaron los
asistentes del acto indicado anterionnente.

Entre ellos el propio Presidente de la
Diputación quien participó activamente en
las labores de encendido de la gran hoguera
de San Xoán.

La hoguera ya prendida contemplada por el numeroso publico
que se concentró en la plaza de Portomarin ante la iglesia de

Sm ]uan

Momento en que los vednos de Portomarin» que con la
colaboración de Francisco Cacharro Pardo, encienden la

hoguerade San Xoán.
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Acto de Inauguración de la Exposición "Lugo no
Obxetivo" celebrado el 19 de mayo del 95 en el

Museo Provincial

Son muchos y de muy diversa
naturaleza los actos y celebraciones
organizados por la Diputación a lo
largo de un ejercicio.

Por ejemplo, el 4 de julio del 95, en
una primera fase, 35 alcaldes de otros
tantos ayuntamientos de la provincia se
reunían en la Diputación para firmar
con la institución provincial los
respectivos convenios de colaboración
por los cuales esta última se hará cargo
de la gestión de los impuestos
municipales de bienes inmuebles y de
actividades económicas hasta el año
2005. Esta es una fórmula más de
colaboración con los ayuntamientos
que les permite una garantía en el
cobro anual de sus tributos
disminuyendo los gastos de personal
que ello generaría de llevarlos a cabo
directamente. Por parte del Presidente
de la Diputación no descartó otro tipo
de colaboraciones como un servicio de
defensa jurídica o una asesoría
urbanística.

El Consellelro de Cultura, Presidente de la Diputación y otras
autoridades en el acto de la firma del convento para la

ampliación del Museo Provincial, acto celebrado el 31 de
octubre de 1995

Firma de tos primeros 35 convenios con los ayuntamientos
para la gestión con cargo a la Diputación de Impuestos y

Tributos Municipales.

Por otra parte, el 19 de mayo quedaba
inaugurada en el Museo Provincial una
de las exposiciones que mayor éxito
obtuvo a lo largo del 95. Llevó por
título "Lugo no Obxetivo" y se trataba
de una amplia y significativa muestra
fotográfica de la provincia de Lugo a
través de la colección de Manuel
Chamoso Lamas. En esta exposición
también participaron la Consellería de
Cultura de la Xunta de Galicia y la
Real Academia de Bellas Artes de
Nuestra Señora del Rosario.

Por último, a finales de octubre se
firmó un convenio entre la Diputación
y la Consellería de Cultura por el cual
se destinaban 98 millones de pesetas
para las obras de ampliación del Museo
Provincial, lo cual suponía una
inversión global en dicho proyecto de
unos 300. 000. 000 de pesetas.
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El Tte. Coronel Grau,
dtri^endo una de las

interpretaciones durante la
actuación en el audttorium

municipal

Banda. Seguirían "Ecos de una
Contienda", "Música para una
revolución" y temas populares
mexicanos como "Adelita" o "La

Cucaracha". Posteriormente siguieron
"El Sitio de Zaragoza", "Puenteareas",
y como homenaje a Galicia "Negra
Sombra", "Mosaico Compostelano",
"Rapsodia Gallega", y como final,

Por expreso deseo de S.M. El Rey ante
las muestras de afecto del pueblo
lucense tras conocerse su decisión de
otorgar el título de DUQUES DE
LUGO, a S.A. la Infanta Dfia. Elena y a
su marido D. Jaime de Marichalar, el
día 28 de junio actuó en el Auditorium
Municipal "Gustavo Freiré" la Banda
Sinfónica de la Guardia Real dirigida
por Francisco Grau.

En aquella ocasión el aforo del
auditorium ftie insuficiente para acoger
al público lucense que quería presenciar
en directo esta única actuación,
realizada bajo el patrocinio de la
Diputación y en colaboración con el

Las primeras autoridades,
cMles y militares, durante la

acmadón de la Banda

La nutrida representación de
la Banda Real ocupaba por
completo el escenario del

auditorium durante la

actuación del día 28 de junto
de 1995

guardando la sorpresa hasta última
hora, "La Marcha del Antiguo Reino de
Galicia".

De esta manera, el teniente coronel
Francisco Grau Vergara, director de la
Banda, y todos los componentes, fueron
largamente ovacionados, y como final
volvieron a interpretar otras
composiciones que resultaron del
agrado de todos los asistentes.

ayuntamiento. Entre las primeras
autoridades asistentes figuraban el
Alcalde, Presidente de la Diputación y
la Conselleira de Familia, Muller e
Xuventude, encontrándose igualmente
presentes los miembros de la Casa Real,
General Alcina, Coronel Cárdenas,
Teniente Coronel Pérez de Sevilla y el
Comandante Berzal.

La actuación comenzó con la

interpretación del "Los Pinfanos",
composición del propio director de la

Lleno a rebosar, el audh;orium

"Gustavo Freiré" resultó

insuficiente para acoger a tos
cientos de lucenses que no

quisieron perderse la
actuación de la Banda

Sinfónica de la Guardia Real
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Momento de la recepción oficial en la Diputación, celebrada el viernes 14 de julio de 1995, en el que los deportistas de
ASPNAIS, Esperanza Torres y David López lucen sus tres flamantes medallas de oro de los Campeonatos U.S.A.

Estadio de New-Havn, en Connetlcut (USA) durante los
de aüetismo celebrados entre el 1 yel9 de

Del 1 al 9 de julio de 1995 se celebraron los
campeonatos mundiales de Olimpus Especial
en New-Haun, Connecticut (U. S.A. ) donde
participaron varios atletas españoles y entre
ellos algunos del centro de ASPNAIS de Lugo.
La brillante actuación de los deportistas
lucenses se correspondió con los logros
alcanzados en esta competición. Así, Esperanza
Torres fue medalla de Oro en latizamiento de

peso, quedando en 4° lugar en la carrera de 100
metros y 5a en la modalidad de salto de altura.

Ante tan espectacular palmares los atletas
fueron objeto de calurosa bienvenida.
En la Diputación, fiieron recibidos por el
Vicepresidente Primero, Enrique Fernandez
González, y por el Diputado Delegado de
Deportes, José Ramos Ledo. Venian
acompañados de la Presidente de ASPNAIS,
Dna. Concepción Teijeiro y otros miembros
directivos de aquel centro.

Como todos los afios, una vez mas fue presentada en la
Diputación la Marcha Cicloturista a Aneares convocada
por la federación provincial lucense de ciclismo dirigida
por Pedro Torrens.
Este acto, presidido por el Diputado Delegado de
Deportes, José Jesús Ramos Ledo, se enmarca en el
contexto de acontecimientos y celebraciones deportivas
a las que la Diputación presta su colaboración y que
contribuyen al fomento y divulgación de nuestra
provincia.

Vicente Quintas, Presidente de la Escuderia Miño, dirigiéndose a los asistentes
en el acto de presentación del XVII Rallye San Frailan el 3 de octubre del 95 en

el Paraninfo de la Diputación.

Pedro Torrens dirigiéndose a los periodistas en la rueda de prensa celebrada
en el salón de Comisiones de la DipuUción con ocasión de la presentación de

la edición 95 de la marcha cicloturista a Aneares

Como en todas las ediciones, también en el 95 el XVII
Rallye San Forilán, recibió el apoyo de la Diputación para
su celebración.

Este es el momento en el que se presentó a los medios de
comunicación, en una prueba que discurrió, entre otras
localidades, por el término municipal de Alfoz.
Por la Escudería Miño, organizadora de esta tradicional
competición en la calendario de pruebas de asfalto español,
puntuable a nivel nacional, acudió Vicente Quintas, a quien
acompañaban el Alcalde, Joaquín García Diez,
Vicepresidente de la Diputación, Diputado Delegado de
Deportes y otras autoridades y miembros de la
organización.
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Otra perspectíva del Castro de Vllar durante la visita
de los Integrantes de la VII Semana de Estudios

Históricos.

Juan Balboa Vázquez y Juan Carlos
Fernández Pulpeiro, el día 4 de
septiembre los participantes visitaron,
en tierras de O Incio, el embalse de
Vilasouto y la iglesia de San Mamede.
Tras el almuerzo en el restaurado Pazo
de Romaríz, giraron visita a la iglesia y
sepulcro de San Eufirasio, y luego
tuvieron la ocasión de conocer "O
Campo das Medorras" de O Viso, visita
esta última guiada por el director de
estas interesantes excavaciones.

Antón Rodríguez Casal seria el profesor
encargado de impartir la primera
conferencia bajo el titulo de
"Megalitismo".
La jomada siguiente estuvo dedicada,
en sus primeras horas, a conocer la
iglesia y conjunto monumental de San
Pedro Fiz, tras la cual, Clodio González
Pérez, Secretario de O Museo do Povo

Galego y del Instituto Padre Sarmiento,
pronunció una conferencia sobre las
"Herrerías en la provincia de Lugo", de
las cuales los participantes verían más
tarde la de Penacova en Remesar. Por la
tarde un recorrido a pie por la
denominada "Ruta do Ferro", finalizaría
con una visita al restaurado pueblo de
Perrería de O Incio.
Cambiando de escenario, en tierras de
O Caurel, el miércoles los asistentes a
estas VII jomadas visitaron los castras
de Vilas y La Torre acompañados por el
arqueólogo director Antonio Alvarez
Núfiez. El acto final de este día sería la
conferencia del Pr. A. Rodríguez
Colmenero sobre "La minería romana
en la sierra de O Caurel".
Desde primeras horas de la mañana del
día 7 de septiembre, los participantes,
acompañados, por especialistas

Una de las convocatorias realizadas por
la Diputación con más éxito a lo largo
del año es, sin duda alguna, la Semana
de Estudios Históricos. A la VII
edición, celebrada entre los días 4 y 8
de septiembre de 1995, concurrieron
cerca de un centenar de personas
provenientes de toda España, e incluso
de Europa y América. En su mayoría
son profesores de EGB, investigadores,
profesores y estudiantes universitarios
que tras su conocimiento de la zona
examinada a su vez lo divulgaran
fundamentalmente en el sector de la
enseñanza.

Bajo la dirección del Pr. Ramón
Yzquierdo Perrín y coordinados por

Asistentes a la Vil Semana de Estudios Históricos durante la mesa redonda celebrada en Folgoso de Caurel
ba|o el tema "El turismo rural en comarcas de montafta"

El Profesor Yiqulerdo Perrln y participantes en la Vil Semana de Estudios Históricos durante
la visita al Castro de Vllar

botánicos y el encargado del Aula de la
Naturaleza de O Caurel, recorrerían por
espacio de unas cuatro horas la Devesa
de A Rogueira, y sobre este tema
tendría lugar más tarde una conferencia
en el Colegio Público de Seoane.
Finalizó esta VII Semana con una mesa
redonda celebrada el viernes en
Folgoso de O Caurel bajo el título
genérico de "El turismo mral en
comarcas de montaña", con la
participación e representantes de la
Secretaría General para el Turismo,
Diputación de Lugo, Asociación Río
Lor y otros especialistas en turismo
rural. Durante el acto de clausura, y
como viene siendo habitual, se les
entregó a los asistentes el diploma
acredidativo.
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Los componentes del colectivo AVENTURA 92 en los lardtnes interiores de la
Diputación acompañados por el Vicepresidente Enrique Fernández

Miguel Alonso Alonso, director de los antiguos
expedicionarios de Aventura 92 y Ruta Quetzal, fue el
encargado de presentar a parte de los integrantes de este
colectivo con motivo de la recepción oficial ofrecida por la
Diputación el día 14 de junio de 1995, durante cuya visita,
el Vicepresidente y Diputado de Cultura, Enrique
Femánez, y el Diputado Delegado de Deportes, José
Ramos Ledo, les entregaron diferente material
bibliográfico de la provincia.
Dicho colectivo, que mas tarde posó en los jardines
interiores del Palacio de la Provincia en recuerdo de su
estancia en la Diputación, fue invitado a viajar en
catamarán, recorriendo el 17 de julio las aguas del embalse
de Belesar a bordo del Pelegrín 1.

CICLO E
FE CÍAS

Firma de convenio de colaboración entre la Diputación Provincial
y Calxa Galicia celebrado el 2 de noviembre del 95

to de presentac ón del ciclo de co f
"Una edici a ic o de la

A lo largo el año son varios los convenios que se elaboran y
suscriben en la Diputación. En esta ocasión, el Presidente
de Caixa Galicia, José Luis Méndez y el Presidente de la
Diputación, Francisco Cacharro Pardo, suscribieron un
convenio de colaboración que pennitirá la prestación del
servicio de recaudación voluntaria de varios impuestos a un
total de 59 municipios de la provincia de Lugo. Este acto se
celebró el 2 de noviembre en el Salón de Comisiones y en el
mismo estuvieron presentes el Jefe de Área de Caixa
Galicia, Francisco Javier Fernández, y el Secretario y
Tesorero de la Diputación.

as por I Real Academ'a de
n la colaboració de la D

o, f mpartido en el para. ' fo d
un c o de c crencias b jo e t o
med c" a il servicio de la socied d'.
José Carro Otero y Ángel Uscro Tiscar, fuero los
encargados de presentarlos a los med s de
comunicación en un acto celebr do en la Dp t e
día 2 de noviembre presidido por Francisco Cacharro
Pardo
A I s conferencias asistió numeroso público de toda la
provincia dada la alta especial zación de los ponentes
como el Dr. Manuel Moreno, Jaime Qu ntanilla y José
Luis Vázquez Iglesias.
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Otro tramo del "Camino Francés" recorrido por los participantes en las peregrinaciones
organizadas por la AA. Camino Santiago (29-X-95)

Xavier Rodríguez Barrio y Luciano Pérez en el transcurso del recital poético y de zanfona
organizado en la iglesia de O Cebreiro con ocasión del homenaje a Elias Vallña (28-X-95)

La Asociación de Amigos del Camino de
Santiago en la Provincia de Lugo, colectivo
que cuenta con gran apoyo de diferentes
empresas privadas e instituciones,
destacando entre ellas la Diputación
Provincial, está llevando a cabo diferentes
actividades, todas ellas tendentes a un
mayor conocimiento y exaltación de las
rutas jacobeas que recorren el conjunto de la
provincia.
Coincidiendo con una de estas actividades
28 de octubre de 1995 dieron comienzo en
O Cebreiro una serie de peregrinaciones, a
pie y en bicicleta, que en una primera fase
discurrirán por el denominado Camino
Francés", luego por el "Camino Norte, ruta
de la Costa", y finalmente por el conocido
"Camino Primitivo". El acto inaugural de
estas peregrinaciones coincidió con un
recuerdo homenaje a D. Elias Valina
Sampedro, cura de O Cebreiro, y ante su
tumba, la Conselleira de Familia, Muller e
Xuventude, depositó un ramo de flores en
presencia del Vicepresidente de la
Diputación, Enrique Fernández González,
familiares del homenajeado, y gran número
de peregrinos. Un recital de música de
zanfona y poesía a cargo de Luciano Pérez y
Xavier Rodríguez Barrio, la celebración de
la Santa Misa y un recorrido hasta el primer
hito de señalización del Camino en la
provincia, cerraron durante esa jomada los
actos previstos de homenaje.
Cerca de un centenar de peregrinos
comenzaron al día siguiente los recorridos
por el Camino Francés, finalizando la
primera etapa en Triacastela, la segunda en
Sarria y la tercera en Portomarín. En esta
primera fase de la peregrinación, la
organización corrió con buena parte de los
gastos ocasionados con motivo de
desplazamientos en autocares y
manutención. En las etapas siguientes,
íntegramente por cuenta de los participantes,
se recorrieron los tramos de Portomarín a
Palas de Rey, posterionnente hasta
Castañeda, luego hasta Arca, y finalmente
hasta Santiago en cuya Catedral, el 10 de

El Profesor Yzqulerdo Perrin describiendo el monumento de la
iglesia de Hospital de la Condesa, dentro de los actos
culturales llevados a cabo con motivo de la primera

peregrinación de la AA. Camino Santiago el 28-X-95

Peregrinos en el tramo de Triacastela a Sama, coincidiendo
con el recorrido previsto por la Asociación para el día 12 de
noviembre, y donde se puede apreciar el magnifico entorno y

paisaje del Camino Francés

marzo de 1996, se celebró una solemne
misa, durante cuyo acto tuvo lugar una
ofrenda al Apóstol pudiéndose observar el
espectacular botafumeiro.
Con posterioridad a aquella fecha, pero
siempre coincidiendo en domingo, la
Asociación organizó otras siete etapas
correspondientes al Camino Norte (Ruta de
la Costa), con inicio en Ribadeo y final en
el límite de la provincia de Lugo, estando
igualmente previsto el desarrollo de otras
siete rutas en el itinerario del Camino
Primitvo que desde Fonsagrada desciende
por Baleira y Castroverde hasta llegar a
Lugo y límite provincial.

Manuela López Bestelro, Conselletra de Familia, Muller e
Xuventude. durante el acto de homenaje a Elias Valiña

Sampedro, cura de O Cebrelro, en el momento de depositar
un ramo de ñores en la tumba el dfa 28 de octubre

Busto de D. Elias Valiña Sampedro en O Cebreiro, figura
imprescindible a la hora e comprender el gran auge

experimentado en la últimas décadas por las peregrinaciones a
Compostda
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Añilando Gastosa, Diputado Provindal; Margarita Ledo, Decana de la Facultad de Oenaas de
la Infbnnadón y otros periodistas europeos, durante la recepdón oflclal ofrecida en la

Diputación

Instante de la ¡ornada de trabajo celebrada en la Diputación de Lugo durante el Congreso de
"Comutcadón en la Periferia Attíndca", que congregó el día 1 1 de noviembre del 95 a 60

ponentes procedentes de 12 países.

Durante los primeros días del mes de
noviembre del 95, expertos e
investigadores periodistas se dieron cita
en la capital gallega con ocasión de la
celebración de un congreso sobre
"Comunicación en la Periferia
Atlántica" organizado por la Facultad
de Ciencias de la Infonnación.

El dia 11 de dicho mes, los sesenta
ponentes participantes procedentes de
doce países, desarrollaron una última
sesión de trabajo recibidos, en nombre

del Presidente, por el Diputado y
alcalde de Cospeito Amiando Gastosa
Alvariño, quien en su discurso de
bienvenida hizo referencia a la
tradicional vinculación de la
Diputación con el mundo de la
enseñanza, y especialmente con la
Universidad de Santiago.
Por su parte. Margarita Ledo Andión,
decana de la Facultad, después de
agradecer la posibilidad de celebrar esta
última sesión en el paraninfo

provincial, dejó constancia de la
importancia de la comunicación
internacional destacando las
posibilidades que los medios ofrecen
como "circuitos de difusión" de las
diferentes culturas y modos de vida de
los paises en general.
Terminada la sesión de trabajo, los
invitados ñieron obsequiados con
publicaciones con marcado contenido
provincial, así como con una
degustación de productos típicos.
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El Presidente de la Diputación, Alcalde de Portomann y otros técnicos
comprobando la navegación del prototipo de catamarán para camping

náutico.

El 10 de febrero de 1995 a las 11.30
horas en las inmediaciones del Club
Náutico de Portomarín, se realizó el
acto de botadura de un catamarán

autónomo destinado a CAMPD>IG
NÁUTICO. Esta embarcación con una

eslora de 4,95 metros y 2,95 metros de
manga tiene capacidad para 6 personas
y todos sus pertrechos para la práctica
del campismo a bordo.

Estos barcos ofrecen unas posibilidades
hasta ahora inéditas ya que van hacer
posible la práctica de una modalidad de
campismo de una forma móvil,
autónoma y con absoluta
independencia.

Las embarcaciones van dotadas de un

motor ñiera borda de 5 caballos, lo que
se traduce en una velocidad de cinco
nudos y medio, ideal para su
navegación por los embalses.
Dispondrá, igualmente, de todo el
equipo de seguridad necesario para una
feliz singladura incluyendo un sistema
de comunicación pennanente.

Con esta iniciativa la Diputación
pretende ofrecer un nuevo servicio
dentro de la Ruta de los Embalses, por
lo que se refiere al turismo activo, tan
de moda este año en toda Europa. A los
navegantes, después de la contratación
de la embarcación y antes de iniciar el

Paseo por el embalse de Belesar durante el
acto de botadura de un prototipo de

catamarán de camping náutico.

Este modelo de

catamarán ofrece un
nuevo servicio en el

embalse de Belesar,
cuya belleza puede se
admirada en toda su

dimensión.

viaje, se les facilitará por parte de la
Diputación un mtómetro donde estarán
señaladas las zonas de parada y de
interés turístico para combinar las
diferentes alternativas a partir de la
Ruta de los Embalses, es decir, mías de
senderismo, camino de Santiago, mtas
ecuestres, rutas monumentales, etc.

En este acto de botadura han estado
presentes el Presidente de la Diputación
de Lugo, Sr. Alcalde de Portomarín, el
Pp. Félix, sacerdote de Pedrafita; Sr.
Oriente Gay, director de Penosa en
Lugo, técnicos de la Diputación, así
como el diseñador de la embarcación
Femando Fernández Idalgo. Durante el
recorrido se visitó la iglesia de San
Facundo, la isla de Loio, las obras del
náutico de Portomarín y otros lugares
de ñitura acampada.
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José M. Blanco Prado

nha das manifestacións

básicas da relixiosidade

popular ten lugar nos
santuanos.

Os santuarios son lugares de culto
simbolizados por unha ermida, cápela ou
igrexa parroquial, os que venen devotos
pertencentes a distintas comunidades, coa
finalidade de cumprir unha serie de pro-
mesas á imaxe sagrada, despois de que
lies concedeu as peticións solicitadas, así
como pregar da devandita imaxe algunhas
peticións de índole espiritual e material.

"Os santuarios son como clínicas

especializadas e de prestíxio onde o pa-
dente vai en procura de solución para
os seus problemas"m. Os santuarios
adquirirán unha devoción popular ó mos-
trarse as súas imaxes propiciatonas ante

moitas peticións. "Un santuario se dis-
tingue por la devoción de la gente y no
por una característica histórica o artísü-
ca inherente al edificio o institución"llí.
Os santuarios son espacios da divindade e
que entrañan certa misterio.

"El santuario es un lugar santo, en
que el hombre se encuentra con lo
numinoso, lo sobrenatural, la divini-
dad."131.

Reliquias

A procesión
percorre o campo

da festa. Nela parti-
cipan a imaxe do
S. Miguel, que é
levada en andas

por catro devotos
da comunidade

parroquial, e as
imaxes da Virxe

das Virtudes, que
son levadas en

andas por devotos
de ámbolos dous
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A LOCALIZACIÓN
DO SANTUARIO

O santuario está situado no lugar das
Virtudes, pertencente a parroquia do S.
Miguel de Pedrafita, municipio do Cargo,
arciprestado de MestrescoUa, provincia e
diócese de Lugo. Dista uns 3 km. da capi-
tal do municipio e uns 15 da capital pro-
vincial1 41
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2.
OS CARACTERES

ARTÍSTICOS

Reliquias

No fronte, feito con sillarejo de blo-
ques de granito, hai unha porta adintela-
da, dous ventanais laterais e un campanil
cunha campa.

No sea interior hai unha ampia nave
que ten o pavünento de pezas de pizarra e
unha cuberta rústica a dúas augas. O pres-
biterio, máis elevado e reducido cá nave,

está sostido por unha cuberta a catro
augas. Arco bnunfal de medio punto, en
aresta, imposta de cuarto bocel.

Dous retábulos:

A. - Retábulo central.-

É de estilo barroco. Tres tallas. Virxe
das Virtudes, 1,37. S. Ramón Nonato,

0,67. Virxe coas mans cmzadas, 0,72.

B. - Retábulo lateral.-

Renacentista, con columnas estriadas.
Tres tallas da Virxe, 0,60, 0,51, 0, 30[SI.

3.
LENDA SOBRE A ORIXE

DO SANTUARIO

A nivel popular hai a seguinte lenda
que tenta explicar o emprazamento actual
do santuario.

^

Algúns devotos ofrecen á Virxe das Virtudes ramos de flores, que colocan no chan a carón do altar.

"Hai moitos anos algúns vecinos de
Pedrafita atoparon a Virxe na fonte,
lavando. Levárona a igrexa da pa-
rroquia, mais ela volveupara afonte, e
así unha e outra vez hasta que os veci-
nos da parroquia decidirán facerlle
unha ermida no lugar actual" 6.

Este tipo de leudas tifian como fina-
lidade crear a sacralización histórica

dunha imaxe e dun lugar, usándose nal-
gúns casos como barreira na memoria
popular para esquecer o culto pagan que
se levou a cabo na súa orixe naquel lu-

gar.

Algúns devotos lavan cuns panos aquelas partes doentes dos seus carpos: peí. olios e logo déi-
xanos colgados nuns aramios que se atopan a carón da fonte. Hai a crenza de que axiña que

os panos vaian podrecendo, as doenzas da vista ou da peí irán desaparecendo.

Tanto o mito coma a lenda, segundo
GONZÁLEZ REBOREDO "tienen un

carácter utilitario y trascendente, trans-
miüendo conceptos fundamentales de la
cosmovisión del grupo social en el que
se generan y difunden" i"

4.
ALGÜNS DATOS

HISTÓRICOS DO SANTUA-
RIO NO SÉCULO XVIII

No derradeiro tercio do sécula XVIII
acontecen unha serie de feitos que van a
influir no desenvolvemento posterior do
santuario. Sinalo os seguintes feitos:

4. 1. - A CONCESIÓN DE INDUL-
XENCIAS Ó SANTUARIO.-

O día once de decembro de mil sete-
centos oitenta e catro o papa Pió VI
conceden indulxencia plenaria durante
sete anos a tódolos devotos de ámbolos

dous sexos que, despois de recibir a
confesión e comunión, visitasen a cape-
la da Virxe na festividade da Ascensión

do Noso Señor Xesucristo. Tamén

outorgou sete anos e sete corenta mais
de perdón os mesmos devotos que visi-
tasen a devandita cápela ñas sete festi-
vidades principáis da Nasa Señora: na
Conceución. Natividade, Presentación,

Anunciación, Visitación, Purificación e
Asunción[7]
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Concesión de Indulxecias ó Santuario

Algúns devotos bican o rosario que pende do pescozo
da ¡maxe da Virxe para conseguir prevención

ante a doenza ou cura da mesma.

4.2. - A FUNDACIÓN DA CONFRA-
RÍA DA NOSA SEÑORA DAS
VIRTUDES.-

No ano mil setecentos oitenta e oito

varios fregueses de S. Miguel de Pe-
drafita fundaron a confrana da Nosa

Señora das Virtudes, na que se foron
inscribindo devotos pertencentes a dis-
tintas freguesías dos actuáis municipios
de Castroverde e do Corgo.

"Libro délos Hermanos Cofrades
déla Cofradía de Nuestra Señora de
las Virtudes situada su Hermita en los

Trmos. déla fra. de San Miguel de
Piedrafita fundada en virtud de ins-
tanda de varios devotos que principia
enelañodel788"m.

Inicialmente o número de confrades

por fregresía foi o seguinte.

NUM. FREGUESÍAS CONFRADES

1 S. MIGUEL DE PIEDRARTA 29

2 S. PEDRO DE ARGEMIl 10

3 S. BARTOLOMÉ DE CHAMOSO 4
4 S. JUANDOCORGO 1

5 SANTIAGO DE ADAI 8

6 STA. MARÍA DE QUEIZAN 3

7 S. JULIÁN DE ÜMPELO 3

8 S. PEDRO DE GOMEÁN

9 STA. MARÍA DE MAREI 2

10 STA. MARÍA DE MOREIRAS 2

11 S. JUANDESEGOVIA 2

12 STA. MARÍA DE PINEIRO 6

13 S. CRISTOVODECHAMOSO 3

14 STA. MARÍA DE CABRHROS 2

15 S. JUAN DE BARREDO (CASTROVERDE) 1

16 S. PEDRO FCDEVERGAZO 1

17 STA. MARÍA DE URIZ (USTROVERDE) 10

18 S. ESTEBAN DE PADERNE (USTROVERDE) 14

4.3. - A REFORMA LEVADA A CABO
NA ERMIDA NO ANO 1789.-

A concesión de indulxencias por par-
te do papa Pió VI propiciou un aumento
da esmola na ermida das Virtudes.

ANOS
1781

1783
1784

1785
1786

1788

1789

1790

ESMOU
22 rs.

3Brs.
27 rs.

47 rs.
51 rs.

51 rs.

112 rs.

73 rs.

Nos anos mil setecentos oitenta e

nove e noventa este incremento veuse

favorecido tamén pola fundación da
confraría das Virtudes.
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Este incremento económico moti-

vou que no ano mil setecentos oitenta e
nove se fixese unha importante reforma
na devandita emúda que custou mil cin-
cocentos quinces reais e vintetrés mrs.,
distribuidos do seguinte xeito en fun-
ción dos materiais e man de obra

empregada.

l. -MATERIAIS

1. 1. - Polas tabeas, marcos para aspor-
tas, canteríae o seu traslado. ...

99 rs. e 15 mrs.

7. 2. - Pola lousa e o seu carreta.
420 rs.

1. 3. - Polo enreixado das ventas.
22 rs.

2. -MAN DE OBRA.-

2. 1. - Albaneles.. . . 674 rs. e 8 mrs.

2. 2. - Carpinteiros........... 200rs.

2. 3. - Peóns encargados de partir a pe-
dra.................. l00rs.

"Quenta deel Coste qe ha tenido laobra
de Nr^ Sr" de las Virtudes el año de 1789.

Primeramente

Los Maestros de Mamposteria SLeva-
ron seisza setenta y quatro re. con ocho
mrs ........... 674 rs ... . 8 mrs.

Los Carpinteros, Llevaron Duza rrs ..
200 rs.

Imaxes da Virxe das Virtudes e do S. Miguel, patrón da parroquia. Mentres que a imaxe da
Virxe, permanece todo o ano no santuario, á do S. Miguel é levada únicamente da igrexa

parroquial ó santuario nos días da festividade da Virxe das Virtudes.

De tablas y Marcos pa Puertas, y gastos

de Carretas de Cantaría se gastaron
nobfy nueve rs. y quince mrs

099 rs ... 15 mrs.

La Losa consu Carretto Costó Qua-
trov. vte. rs .... 420 rs.

Salarios de los Peones de Partir la pie-
dra ........... 100rs.

De las Rejjas pa las ventanas, vente y
dos rs ........ 22 rs. i".

4. 4. - A SANTA VISITA DO BISPO DE
LUGO DO ARCIPRESTADO DA
MAESTRESCOLÍA NO ANO
1790.-

O bispo de Lugo, D. Felipe Pelaez,
foi informado da asistencia importante
de devotos doutras fregresías que viñan
ó santuario ñas datas sinaladas polo
papa Pió VI, para ganar indulxencias e
algúns ademáis, para facerse confrades
da Virxe das Virtudes coa correspon-
dente entrega en ámbolos dous casos de
esmolas.

O bispo ante esta situación e para
impedir o abandono das igrexas parro-
quiais, que debían ter a primeira aten-
ción dos fregreses mandou o seguinte:

1°. - No sucesivo non se recollerá nin-

gunha esmola para a confraría e as
xa percibidas serán restituidas,
agás naqueles casos nos que os
devotos fixeran unha doazón a
Virxe.

2a- A partir de agora levarase unha
conta formal das esmolas da cape-
la, mais de ningún xeito se inverte-
rán en adiantar, nin facer novas
obras na ermida sen obter previa
licencia do bispado.

3°. - Ningún confesor pederá adminis-
trar o sacramento da Penitencia na

ermida, nin na igrexa parroquial de
Piedrafita, agás o crego párroco e
aqueles que tiveran licencia espe-
cial para confesar nos santuanos.

"Santa Visita déla Maestrescolw de
1790.
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Un xove da

parroquia da a
bicar unha Jmaxe

pequeña da Virxe
os devotos que

están de xeonllos;

logo pásaa por
detrás das súas

cabezas, tocando

con ela ámbolos

dous ombros; o

ritual remata

dando a bicar de
. novo a imaxe os

devotos.

Algúns devotos
tocan eos seus

panos o manto
da Virxe. Os

panos no seu
contacto coa

imaxe quedan
sacralizados,

usándose cunha

fínalidade profi-
láctica e curativa.

El Iltmo. Sr. D. Felipe Pelaez obis-
po de y señor de Lugo del Convento de
S. María continuando la santa visita de

este arciprestazgo fue informado que
en la Hermita de Na Sra. de las

Virtudes, sita en términos déla
Parroquia de S. Miguel de Piedrafita se
recogen y perciven algunas limosnas
délos fieles con el fin de alistarse cofra-

des de cierta cofradía que el Cura
Párroco ha pensado establecer; y otras
de las que concurren en el día déla
Ascensión del Señor, y festividades
principales déla Virgen, con el motivo
déla Indulgencia concedida por la
Santidad de Pió VI, a los que precedida
confesión y comunión, visitasen aque-
lia Hermita en determinados días; y

atendiendo aque el sitio despoblado de
la Hermita, y lademasiada concurren-
cw que con estos protestos se promue-

va, pueda ocasionar mayores perjui-
dos que provechos al bien espiritual
délas almas y un lamentable abandono
de las Iglesias Parroquiales que deben
llevarse la primera atención; manda
no se recoja en lo sucesivo limosna
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alguna por razón de Cofradía, y las
que con este motivo se percivieron
hasta aquí se devuelvan a los que con-
tribuieron con ellas sino hacen piado-
sa donación de ellas a favor de la Vir-
gen, y de las que sejuntasen de otros
devotos se llevará en lo sucesivo quen-
ta formal y circunstanciada de su
inversión; pero de ninguna manera se
inverterán en adelantar, ni hacer nue-
vas obras en la Hermita, sen obtener
expresa licencia; ni se celevrarán en
elhi mas fesüvidades que en los días
de los Místenos prevenidos en el breve
de su Santídad, observando en ellos el
rito prevenido por Sagradas rubricas;
y en atención a que por el referido
breve no se previene que la confesión,
y comunión se haga en la Hermita, y
si solo la Visita de altar, prohive a todo
confesor administrar el Sacramento
de la Penitencia en la Hermita, sus
inmediaciones, y parroquial Iglesia de
Piedrafita, no siendo Párroco, o no
obteniendo especial licencia para
confesar en Santuarios de concurren-
cía, y encarga al Párroco de este fra, y
a los demás que administren el Sacra-
mentó de la PenW en el referido sitío,
lo hagan con la seriedad y circuns-
pección que exige tan Santo ministe-
rio; y para que en lo subcesivo se
pueda tomar conocimiento de la
observancia y cumplimiento de esta
procedencia en todas sus partes, se
presentará en las futuras visitas las
quentas en la forma referida, y
como se previene en el Libro de
fábrica de la Iglesia principa/""01

"Venen de pueblos razonablemente
cercanos"112'.

Antaño viñan tantos romeiros, de
ofrenda e merenda, que as persoas de
máis idade da parroquia aínda recordan o
seguinte dito:

"No día da Ascensión nin os páxa-
ros movían os huevos no nido, do día

santo que ero""31

6.
AS PETICIÓNS

Os devotos en xeral ofi-écense por si
mesmos ou para acadar algunha interce-
sión para outras persoas que non poden
vir ó santuario nonnaknente por algunha
enfermidade.

Entre as peticións máis específicas
que se levan a cabo sinalo as seguintes:
doenzas dos osos, da vista, da peí. "A
auga dafonte e boapra vista e enferme-
acides da piel. Cura granos, ezemas e
outros males" lu\

7.
AS PROMESAS

A unidade básica de relación entre a

persea e a imaxe sagrada para resolver
unha serie de problemas é a promesa.

Esta consiste normaknente nun con-

tacto directo e sagrado de forza moral
entre a persoa e Deus, a través de Cristo
ou dunha serie de intennediarios ou
mediadores como son as distintas advo-

cacións daVirxe e os santos. "Pra chegar
con máis seguridade a ese Deus, non
sempre persoal, o galega bota man dos
santos e da Virxen.ffm.

Entre os devotos e a divindade póden-
se distinguir tres modelos de relación.

1°. - A promesa xeralmente é condicional,
é dicir primeiramente a divindade
simbolizada por Cristo, a Vmce e os
santos concede a petición ó devoto e
logo este leva a cabo a promesa; trá-
tase dun cumprimento "a postenon".
A este tipo de promesa dáselle os
nomes de "Ofrenda condicionada"
i"" e "Petición Condicional"1"1.

2°. - Algúns devotos venen soücitar, su-

Algúns devotos ofrecen á Virxe exvotos de cera, que representan algunhas
partes do carpo humano: mans, pernas...

5.
A FESTIVIDADE

E A PROCEDENCIA
DOS DEVOTOS

Noutrora a festividade tina lugar
o xoves da Ascensión do Señor. Na
actualidade celébrase o sábado e o
domingo inmediatos. "Hai máis de
quince anos que a festa pasou a
celebrarse o sábado e o domingo
próximos en vez do xoves da
Ascensión"[II]. Nestes días venen

devotos non so do municipio do
Corgo senón tamén doutros munici-
pios contiguos como Lugo, Casü-o-
verde, Baralla, Láncara, O Páramo.
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pilcantes, a mediación de Cnsto, da
Virxe ou dos santos ante calquera
problema cumprindo unha serie de
ntuais e ofrendas. Neste caso os dis-

tintos rituais e ofrendas que os de-
votos realizan teñen lugar antes de
que lies sexa concedida a petición.
Este tipo de promesa recibe os nomes
de "Ofrenda propiciatoria" [18] e
"Devoción peticionaría"[19].

3°. - Finalmente hai devotos que venen
tódolos anos por algunha petición
concedida pola divindade noutrora.
A este dpo de promesa dáselle o
nome de "Ofrenda de acción de gra-
cias"m.

As promesas máis frecuentes que se
levan a cabo neste santuario son as

segumtes:

L- O cumprimento dunha serie de
rituais, ligados ó santuario, que
segundo o grao de participa-
ción teñen un carácter colectívo
ou individual.

A. - OS R1TUAIS DE CARÁCTER CO-
LECTIVO

1°. - A CELEBRACIÓN DE MISAS

Tanto o xoves da Ascensión coma o
venres, celébrase unha misa as sete do

serán. O sábado, primeiro día da festivi-
dade, hai unha misa a unha da tarde. O
domingo celébranse tres misas: unha ó
mediodía e as outras dúas a unha e dúas

da tarde. Tódalas misas son celebradas

polo crego encargado do santuario, agás a
das dúas da tarde do domingo que é con-
celebrada con outros cregos de parroquias
conüguas no campo da festa.

2°- O RITUAL DA PROCESIÓN

Hai anos, na véspera da fesüvidade da
Virxe, traíase en procesión ó patrón da
parroquia, S. Miguel, desde a igrexa parro-
quial hasta o santuario. Ó rematar a festi-
vidade volvíase a lévalo a igrexa da parro-
quia en procesión, na que interviña, tanto
a ida como a volta, o crego e fregueses da
parroquia e doutras contiguas. Na actuali-
dade tráese nun coche o xoves da

Ascensión e ó rematar a festividade da

Vüxe volvese a levar

do mesmo xeito. "O S.

Miguel tráese única-
mente pola festa nun
coche. Antes vínose

cunha procesión; traí-
ase a ombros desde o

pueblo hasta aquí o
víspora da festa. O
acabar a festa levábase
outra wz para a igre-
xa"lw.

Tanto o sábado co-

ma o domingo, despois
dos oficios litúrxicos,
celébrase unha proce-
sión xeral que percorre
o campo da festa. A
procesión ten como
fmaUdade sacar ó exte-

ñor as unaxes sagra-

das, que santifican
todo o entorno xeográ-
neo.

A distribución dos

distintos elementos

que interveñen nela
realízase do seguinte
xeito:

a. - Cmz do santuario

levada por un fre-
gres da comunidade
parroquial.

b. - A imaxe do S. Miguel é levada en
andas por catro devotos da parroquia.

c. - As dúas imaxes da Virxe das Virtudes

son levadas en andas por devotos de
disúnto sexo. De tódalas maneiras o

nonnal e que sexan mulleres.

d. - Cregos concelebrantes.

e. - Devotos en xeral, colocados sen dis-

tinción de idade e sexo.

Hai bastantes anos ían devotos, de

xeonllos, baixo as andas da Virxe e
algúns, descalzos, acompañando á proce-
sión. "Procesión según costumbre en las
fiestas populares con las imágenes de la
Virgen y de S. Miguel, patrono de la
parroquia, que se lleva de la iglesia
parroquial. Portan las imágenes de la

No Santuario hai unha venta aberta
ó exterior e pechada no seu interior

que permite os devotos faceren ofrendas
á Virxe durante todo o ano.

Virgen mujeres del pueblo y hombres la
de S. Miguel"[22]

B. - OS RITUAIS DE CARÁCTER INDI-
VIDUAL.-

1.- RITUAL DA CIRCUNVALACIÓN

Hai anos moitos devotos daban algun-
ha volta ó redor do santuario, de xeonllos

ou de pe, levando ñas súas mans candeas,
corpas de cera, etc. Na actualidade este
ritual xa non se realiza.

2.- O RITUAL DO CONTACTO

O desexo de todo devoto é tomar con-

tacto coas imaxes e demais obxectos e

elementos sagrados do santuario, xa que
o sagrado proxecta a súa cuaUdade, sacra-
liza. Entre as prácticas máis habituáis de
tomar contacto co sagrado, sinalo as
segmntes.
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2. 1. - O RITUAL DE PONER O SANTO

Un xove da parroquia da a bicar unha
imaxe pequeña da Virxe os devotos, que
están de xeonllos; logo pásaa por detrás
das súas cabezas, tocando con ela ámbo-
los dous ombros; o ritual remata dando a
bicar de novo a imaxe os devotos. O
ponente, mentres realiza o ritual, vai
dicindo a seguinte xaculatoria:"L« Ma-
dre de Dios de las Virtudes te libre de
toda peste, mal. Amén."

Os devotos poden poner o santo
tanto pola maná como polo serán, xa que
o santuario permanece aberto case todo
odia.

2. 2. - O RITUAL DO CONTACTO COA
IMAXE ESTÁTICA

Algúns devotos bican o rosano que
pende do pescozo da imaxe da Virxe.
Outros tocan eos seus panos o seu manto

e logo pásanos por algunhas partes dos
seus corpas ou doutros cunha ñnalidade
profiláctica e curativa, xa que os panos
no seu contacto coa imaxe quedan sacra-
lizados.

2. 3. - O RITUAL DO CONTACTO COA
AUGA DA PONTE DO SANTUARIO

Preto do santuario está a fonte da
Ascensión, onde algúns devotos levan a
cabo durante todo o ano o seguinte ritual
que consta de dúas partes:

la. - Os devotos que venen á fonte lavan
cuns panos aquelas partes do corpo
doentes: olios, peí. A auga ten unha
función ambivalente, xa que implica
morte - enfemúdade- e rexeneración
- saúde-. "El agua mata por exce-
lencia porque disuelve, suprime
toda forma, borra el pasado, pero
también regenera, porque la disolu-
don va seguida de un nuevo naci-
miento"1231. "El contacto con el agua
implica siempre una regeneración
no sólo porque la disolución va
seguida de un nuevo nacimiento,
sino también porque la inmersión
fertiliza y multiplica el potencial de
vida"m.

2a- Os panos déixanse colgados nuns
aramios que hai a carón da fonte,
habendo a crenza de que axma que

os panos vaian podrecendo as doen-
zas das persoas irán desaparecendo.
" Hai xente que padece algo da
vista, hai que levar os panos para
lavar os olios, pero hai que déixalos
alí. Antigamente había cola para
lavarse a xente os olios" [251.
"En las proximidades se encuentra
una fuente de agua mineral, que
utilizan los enfermos del hígado y
de la vista... "  .

Esta segunda fase do ritual simboliza
a expulsión do estado de enfermidade e
polo tanto a paulatina recuperación do
estado de saúde. Por outra banda o que
se está levando a cabo con este ritual e
imitar dun xeito deliberado aquilo que se
pretende acadar. "Es frecuente que los
ritos consistan en una imitación de los
efectos que la gente desea producir"m.

O culto primitivo as fontes foi incor-
parado ó credo crisüán no momento da
entrada do cristianismo en Galicia. Isto
foi posible construíndo cápelas no seu
contorno, como medida para tentar erra-
dicar da memoria dos seas habitantes
calquera pervivencia paga.

II. - Aparte dos rituais descritos
os 'devotos levan a cabo outra
serie de promesas:

1. - Ofrenda dunhas trinta misas. No ano
1994 o prezo de cada misa foi de cin-
cocentas ptas.

2. - Algúns ramos de flores que se colo-
can a carón do altar.

3. - A esmola en metálico ó poner o
santo.

4. - Algúns exvotos de cera que repre-
sentan algunhas partes do carpo
humano: brazos, pemas, etc.

5. - Algunhas candeas e cinos.

No santuario hai unha venta aberta ó
exterior e pechada no seu interior por
reixas, que permite que os devotos
fagan ofrendas a Virxe durante todo o
ano. Estas ofrendas consisten pre-
ferentemente en cirios e esmola en
metálico.
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n sesión ordinaria celebrada por la Corpora-
ción en el mes de marzo, se aprobó definiti-
vamente el Presupuesto Provincial corres-

pondiente al ejercicio 1996, el cual asciende a
13.366.033.574 ptas.

Reseñamos a continuación los estados de los capí-
tulos, tanto del de Gastos como del de Ingresos, indi-
cando mediante gráficos la disminución de la carga
financiera, así como la de la deuda viva, y ofreciendo
unas cifras comparativas del presupuesto de la
Diputación con la media de las Diputaciones de régi-
men común.

I. GASTOS PERS.
II. COM. BIEN. CORR.
III. INTERESES
IVTRANSCORR
TOPCORRIENT.
VI. INVREALES
Vil. TRANS CAPITAL
VIII. VACTFINANC.
IX. VPAS. FINANC.

TOTAL

ESTADO DE GASTOS

2. 533. 698. 849
1. 248. 541. 013

665. 000. 000
716. 010. 417

5. 163. 250. 279
6. 988. 468. 999

310. 110. 000
98. 587. 500

599. 360. 336

347, 483. 294
155. 106. 766

69. 447. 000
572. 037. 060
36:217.400

3. 001. 000
5. 001. 000

410. 000. 000
410. 000. 000

2. 881. 182. 143
1. 403. 647. 779

665. 000. 000
375. 457. 417

5. 325. 287. 339
7. 024.686.399

313. 111. 000
103. 588. 500
599.360.336

13. 159. 777. [ 14 616^256. 460 410. 000^000 13. 366^033. 574

ESTADO DE INGRESOS

I. IMPDI C10S
3. TASASYO. ING.
4. TRANS CORR

TOPCOKRItNr
6. ENAI. INVR.
i.m ,. w.
8. VAR. ACTFIN
9. VARPAS. riN
I,(

TAL

a ¡  bu
»¡ h:m

1>8U.819. ]M
80.401.000

6. 77(1. ^2. 1')',
200.000

'). 07¿.359539
71). l'i5.081

I ¿40.8/0.339

o

38.647.OM
410. 00^. 000

5. 551000
4M. 201. 05-)

o

157.0>)5.4Ü6
5.000. 000

o

41U.OOOOOO

410000.000

313. 935. 653
561, 703402

5. 852, 822154
85. 952, 000

6. 814413. 209
200, 000

5. 230. 414. 945
80, 135^081

1240. 870339

616. 256^460 410. 000. 000 13. 366. 033. 574

GASTOS;
OKORRIENTES
OPFAPITAI

TAL GASTOS

INGRESOS:
OPCORRIENTES
OPCAPITAI

RESUIMEN GENERAL
DIPUTACIÓN INLUDES TRANSE

'}.w. w,m
7. 996.U6. 835

13^59. 777. 114

6. 770. 212. 155
/. 389 564 9';')

13. 159777^14

572. 037. 060 410. 000. 000

b\U%.W

554.201,054
16-'055 406
616. 256. 460

410. 000. 000

410.000000

410. 000. 000

5. 325. 287. 339
8, 040. 746, /'i5

13. 366^33. 574

6. 814. 413. 209
6 551. 62" 365

!3366. 033^574

AÑO 0\RGA FINANCIERA

91 28, 00%
92 28, 90%
93 35, 54%

94 26,80%
95 17. 24%
96 18, 70%

40. 00% ^
I

35,00%

§ 30,00%
u í-~

25.00%

g 20. 00%

15,00%

10, 00%

5, 00%

0, W)1¡^ +-

CARGA FINANCIERA

AÑOS
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AÑO PASIVO en miles de millones

12/91 8. 099

12/92 7.916
12/93 7. 303

12/94 6. 733

12/95 6. 072

9. UOO

8. 000

7. 000

fc. OOO

g 5. 000
g 4. 000
S 3. 000

2. 000

1. 000

12/93

AÑOS

GASTOS

INGRESOS

I. GASTOS DE PERSONAL

fl. COMPRAS BIENES CORR.

III. INTERESES
IV TRANSFER. CORRIENTES
VI. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFEREN. CAtllTAI.

VIII. Variación ACT. FINANC.
IX. Variación PAS. FINANC.

1. IMPUESTOS DIRECTOS
3. TASAS Y OTROS INORES.

4. TRANS. CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMON.

6. ENAJEN. INVERS. REALES

7 TRANS. CAPñ-AI-
8. Variación ACT. FINANC.
9. Variación PAS. FINANC.

DIPUTACIÓN
PRESUPUESTO

1996

56%

I 0,50%
4,98%

2, 81%
52.56%

2, 34%
0,78°A

4, 48%

2. 35%
4,20%

43, 79%
0, 64%

0,00%

39, 13%
0. 60%
9. 280/o

MEDIA i
DIPUTACIONES !
RÉG. COMÚN I

1994

11, 19%
11, 26%

9, 30%

18, 96%
9, 77%

0.98%

8. 06%
4, 45%
8, 41%

59, 68%
2, 00%
0, 62%

12. 36%

1.04%

11, 44%

Fuente:
Secretaria de Estado de Haciefiíl. 1.
Dirección General de Coordinación

con las Haciendas Territoriales.

Presupuestos de las Corporaciones
I ocales I .»'M (Abril 199S|

60.00%

so,oo%

40. 00%

S 30.00%

DIPUTACIÓN 96

DIR RÉG. COM. 94

£ 20.00%

10. 00%

0, 00% DIR RÉG. COM.
OIPUTACIÓM Fuente: Secretaria de Estado de Hacienda

Dirección General de Coordinación con las

Haciendas Territoriales

19^6
Zonas de Acción Espeaal
Plan de Qbras.Y_Servicíps (Secciór^GeneraI)
Programa Qperativg Local
Red viaria Local
KC.L.
Otras Obrasy Honor. __________

M-A.R y C-E.E.
2. 124.494.677

391.916.671
711.605.542
272. 425. 000

AYIWTOS.

708. 164.892
67i.857. 162

42.895.595

3.500.441.890 ) .422. 91 7. 649

DIPUT. (ptmo.)

708. i 64.892
55.988.092

164. 292. 355
272.425.000

40. 000.000
1. 240.870.339

150.000.000

1 50.000.000

Total

3. 540.824.461
1. 1)9. 761.925

918.793.492
544. 850. 000

1 50.000.000
40.000.000

-6:314. 229. 878
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n sesión extraordinaria celebrada por la Coiporación el 14 de
diciembre de 1995, se aprobaron, entre otros, las obras y fman-
dación correspondiente al Plan Provincial de cooperación a las

obras y servicios de competencia municipal para el ejercicio 96.

Este plan, cuyo presupuesto global asciende a la cantidad de
1. 119.761.925 pesetas, mcluye obras en los ayuntamientos de la pro-
vincia. Acompañamos seguidamente la relación completa de las obras
aprobadas.

DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PRESUPUESTO

TOTAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA TO

PEDRAFITA
Abastecimiento de agua al pueblo de Veiga de Brañas. 5. 000.000
INCIO
Alumbrado público en la parroquia de Reboiro 8.000.000
O VICEDO
Pavimentación y aceras de la U San Francisco Vilasuso 1 1. 258. 049
MONTERROSÓ
Pavimentación y servicios C/ villa de Monterroso 11.000.000
PARADEIA
Alumbrados públicos en Abelleiroa, Feas. Bariz,
Acebedo y otros 1.621.211
RIBEIRA DE PIQUÍN
Pavimentación Lamas-Baos 3. 631.628
QUIROGA
Dotación de servicios básicos a las parroquias
de Quiroga y otros 1 1. 984. 375
CHANTADA
Pavimentación y servicios C/ Alemania y otras 25.058.237
A PONTENOVA
Pavimentación en la calle Capilla de San Briz y otra 6. 536. 932
BÓVEDA
Cementerio Municipal 1996. 7. 441. 505
PUEBLA DE BROLLON
Reforma y ampliación Casa Consistorial contin. 17. 633. 145
LÁNGARA
Pavimentación y dotación servicios básicos
de la calle Alfonso Cela "Celita". 16.940.266
OUTEIRO DE REÍ
Alumbrados públicos en Robra- San Martín de Vilar. 16.511.823
OUTEIRO DE REÍ
Alumbrados públicos en Silvarrei. 12.845.515
MURAS
Alcantarillado de Muras 10.000.000
POL
Pavimentación y servicios calle Pza. de Galicia a Ctra. de Lugo. 9. 100.000
PASTORIZA
Captación y abastecimiento de agua
a los núcleos de Bretona, Francos y Toucido. 17.500.000
CASTROVERDE
Acceso desde Moreira a Vilar de Cas y
pavimentación del núcleo. 4. 1 07. 794
CASTROVERDE
Acceso a Toldaos y Pozos (Parroquia de Pena). 6. 787.092
PORTOMARIN
Pavimentación en zonas recreativas 8.7 15.000
LORENZANA
Pavimentación y dotación de servicios en
Plaza de la Gracia, C/ de Chao y C/ de la Feria 6.492.022
LORENZANA
Pavimentación y dotación de servicios en Calles
Castro y Recemil 7. 885. 506
O CORGO
Terminación de los alcantarillados de Comean,
San Cristóbal y Lajosa 1 0. 000. 000
O CORGO
Pavimentaciones del acceso a Folgosa, desde Monte de Silva 5. 232.840
GUITIRIZ
Terminación saneamiento C/Sesulfe-Guitiriz 13. 525. 000
GUITIRIZ
Saneamiento Avenida Moscosa-Parga 3. 600.000
GUITIR12
Pavim. y servicios en el Barrio Vimbieiro 3. 000. 000
GUITIRIZ
Alumbrado público en la C/ Luis Espada y prolongación
Campo Fútbol Guitirjz 4. 1 00. 000
GUITIRIZ
Saneamiento Avda. de la Paz-Parga 4. 000.000
RABADE
Pavimentación Avda. de Portugal, desde el
acceso al Mercado Abastos a la C-641 15.000.000
RABADE
Pavimentación de la C/ Primo de Rivera 6. 000.000
RABADE
Pavimentación de la prolongación de la C/ Cantalarrana 3. 000.000
BARALtA
Traída de aguas a Constantln, Condomiña, Gundián y otras 7. 626. 000
XOVE
Pavimentación vías municipales de acceso a núcleos
de Soutovello, Medraras y Cancelas 7. 500.000

MONDOÑEDO
Apertura y asfaltado de la pista de San Martina

; de Figueiras a Fraga Vella
RIBAS DE SIL -
Abastecimiento de agua y construcción de puente
en San Pedro
RIBAS DE SIL Y
Alumbrado público en Casares, Peites y Figueiredo
RIBADEO
Abastecimiento aguas Devesa, continua
ALFOZ
Pavimentación vías públicas en las parroquias
de Adelán, Bacoy. Carballido y Mor
RALASDEREI ^
Terminación vertedero controlado de residuos sólidos
MEIRA ',. ''. ; : .. ,.. . . ' -,"1,.. ::1^;!;.':-; ' ;'..:
Alcantarillado Plaza Mayor ;^ .'. "; :. . .
:BEGONTE 7 . -'"-.". Y1, '.. ',.>. ;-/ .'S' . í ., '.. :.

Suministro de energía eléctrica en alumbrados . : .
públicos y estación depuradora de Baamonde
CERVANTES '
Acdt" y pavimentación del acceso al núcleo
de población de Vilar de Cucos . y-.;'
GUNTIN DE RALLARES ; i
Alumbrado público en Mougán', ^'.ei"

^GUNTIN DE RALLARES : ^ - 3S ^r ;
"Alumbrado público en Sta. Maria de Ferroy. ; ^.-

GUNTIN DÉ RALLARES »;1; - '^
Alumbrado público en Santiago de Ferroy , : ;. - ,
NAVIA DE SUARNAU KA ^ »

;.i Pavimentación vías públicas de Murías de Rao, 3;^
Casas do Rio, Castañedo y Silvouta ^ ̂ f»', . ^ '\"

10. 000. 000;

3.000.000

3. 100. 000

12. 500. 000

12. 710. 700

4,351.712

6. 000. 000

9, 079. 130

4. 700. 000

4. 384. 758

5. 471. 340

3. 000.000

9. 442. 234

La Carretera de Hombreiro ha sido una de las obras acometida

por la Diputación en el transcurso de los últimos meses y,
una vez finalizada, supondrá una sustancial mejora, tanto

del trazado como de las márgenes de esta importante vía lucense.



lcont.l

DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PRESUPUESTO

TOTAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PRESUPUESTO
TOTAL

PANTON
Pavimentación y servicios de la calle entre la Plaza
del Ayuntamiento y la Calexa

EIRA
Pavimentación de los caminos de acceso a los núcleos
del Real de Sampaio, /teureira y Vilanova
TABOADA
Pavimentación y servicios calle unión C/ Fenosa-
C/Aviación Española, contin.
TABOADA
Pavimentación calle Aviación Española
TABOADA
Pavimentación y aceras calle José Antonio
BECERREA
Prolongación Ronda Outeiro, Tramo "A"
SOBER
Construcción de aceras y alumbrado en
carreteras de acceso a Sober
SAVIÑAO
Pavimentación de calles O Peago-Escairún
SAVIÑAO
Asfaltado de Teibela Alperiz por Troifil
SAVIÑAO
Asfaltado en Mato, Mourelos-Pacios, Vilasante
AS NOGAIS
Afirmado C. L Torés-Riomao
BURELA . . _ . "..
Pavimentación de la C/ Leandro Cucurny entre Rúa
Eijo Garay y C/ La Mestra y C/ del Puerto entre
C/ Leandro Cucurny y C/ Rafael Lobeto
SAMOS
Abastecimiento de agua a Escanlar
CERVO . _. .,
Abastecimiento de agua a San Ciprián
CERVO
Abastecimiento de agua a Senra
CERVO
Alumbrado público Gondrás
CERVO
Abastecimiento agua Villaestrofe
CERVO
Sanemamiento Vilar

Dotación servicios entorno estación de autobuses, contln.
SARRIA
Dotación servicios en C/ Formigueiros
(tramo entre Av. José Antonio-Av. Portomarln)

20.000.000

10. 168.560

12. 000. 000

3. 000. 000

3. 000.000

3. 650.000

18.000.000

1 1.000.000

6. 350. 000

4. 350.000

5. 200.000

8.000.000

3. 000.000

6. 000.000

3. 000.000

4. 000.000

3. 000.000

3.000.000

10.000.000

10.000.000

Muro y trazado del nuevo acceso a la Carretera de Hombreiro

SARRIA
Dotación servicios y urbanización de la Plaza
de la Constitución y C/ Mayor, cont.
MONFORTE DE LEMOS
Pavimentación y servicios en C/ Dr. Teyeiro
MONFORTE DE LEMOS
Cementerio en Piñeira
MONFORTE DE LEMOS
Colector en Gullade
MONFORTE DE LEMOS
Pavimentación y servicios en Calle Central
ANTAS DE ULLA
Pavimentación y servicios de la
y su entorno
ANTAS DE ULLA
Reforma y ampliación del abastecimiento de agua
en Antas
FOZ
Parte obras accesos Colegio E. G. B. n° 2 asfaltado
y cunetas
FOZ
Travesía Corporaciones a Plaza Galicia
FOZ
Urbanización Avda. de Vicedo
OUROL . ,...,"
Terminación traída aguas parroquia de Merille
y otras, con enlaces a domicilios

CeTitro Social, Cultural y Juvenil de Vilares (Merille),
Ourol, contln.
BARREIROS
Abt° aguas, impulsión a Merille y Barrosa
COSPÉITO
Alumbrado público y otros servicios en las
parroquias de Xermar, Roas, Arneiros y
otras en el municipio de Cospeito
COSPEITO
Alumbrado público y otros servicios en las
parroquias de Xystás, Bexán y otras
CASTRO DE REÍ
Accesos a los núcleos de Coto de A, Xenxibre,
Campo de Outeiro, Ornan y otros
VILLÁLBA _ . . . .
Alcantarillado Portobarroso-Poligono Industrial
VILLALBA
Alumbrado público a Magdalena y otros
VILLALBA
Alcantarillado y depuradora en La Magdalena
VILLALBA _ . _ ., , ^. _, __.
Pa^/im'entación y servicios en Travesía Rauco Varela-Calvario
PARAMO
Instalaciones basurero
PARAMO
Agua potable del tercer sector
VÍVBIRO
Pavimentación y servido C/ Rosalía de Castro

Saneamiento y abt° agua al barrio de La Misericordia
VIVEIRO
Viales de acceso al Paseo Marítimo de Cavas
VIVEIRO
Alumbrado público en el acceso a Vlveiro
por la C-640 (Magazos)

Alumbrado público en la travesía de Celeiro (C-642)
VIVEIRO _ . "
Pavimentación y servicios en la Avda. García Donga
LUGO
Pavimentación de vías públicas Poeta
R. Cabanillas-Betanzos, 'Castro Gil-Garcla Abad

Pavimentación vías públicas Pintor Tino Gradlo-Tui

PavFmentación vías públicas Chantada-Germán Alonso
LUGO
Renovación redes de agua y saneamiento Plaza
del Ejército Español y entorno
LUGO
Renovación redes de agua y saneamiento
Plaza del Ejército Español y entorno, cont.
LUGO
Alumbrado público Rosalía de Castro y adyacentes
LUGO , . __"
Alumbrado público Rosalía de Castro y adyacentes, contm.
LUGO . . , . .
Parques y jardines entorno Angelo Colocci

Parques y jardines Sagrado Corazón (depósitos Campsa)

TOTALES

14. 693. 254

26. 000. 000

13.000.000

4. 500. 000

4. 000.000

22. 000. 000

15. 000. 000

7. 699. 928

7. 699. 928

4.000.000

28.000.000

15.000.000

5. 000.000

19.000.000

5.000.000

21. 426. 608

12.000.000

11. 000. 000

12. 000. 000

5. 000.000

7. 000.000

3.000.000

7. 347. 537

7.347.537

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

36. 260. 427

37. 835. 143

20. 120. 368

24. 691. 200

21. 876. 814

23. 731. 510

20. 845. 180

18.873. 686

45. 720.431

1. 119. 761. 925
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ambién en sesión extraordinaria de 14 de diciembre diente al año 1996, cuyo importe global asciende a la canti-
del 95 fue aprobado por la Corporación el dad de 544. 850. 000 pesetas, siendo las obras y su importe
Programa sectorial de la red viaria local correspon- como sigue:

DENOMINACIÓN

DE LA OBRA

KM. AFECTADOS

PK. PK.

INICIAL FINAL

PRESUPUESTO

TOTAL

RIBADEO

De Ribadeo a Vilela,

Ensanche y mejora

A PONTENOVA

De Pontenova a Fonsagrada.
Mejora de curvas
RIOTORTO

De Las Rodrigas al Marco de Alvare.
Variante en intersección N-640.

Asfaltado C.P. "As Rodrigas-Augaxosa-
S. Adriano-Santo Tomé"

PASTORIZA

De Reigosa por Pastoriza a la Ca
de Viveiro a Meira. Refuerzo firme

MONFORTE
De Monforte a Rozábales.

Refuerzo del firme

De Monforte por el Reborcdo al de

Monforte a Soben Refüeizo del firme

CAUREL

Valdomir<:ampa-Vidallón-V¡lar-
Alto do Boi. Asfaltado

LÁNGARA

De Rio por Santalla y Asfarrapa
a Furco. Asfaltado

QUIROGA
Alto de Aldriz a Vilar de Lor.

Ensanche y mejora
BÓVEDA

De la Ca de Nadela^ampos de Vila
a la de Monforteíalin. Ensanche del

puente de Souto, en Ribas Peque-
ñas y regeneración (bacheo)
CERVANTES
"Quindós-Vilar-Robledo". Asfaltado

INCIO

"Incio-Foilebar-Villarsanjuan".

Ensanche y mejora

BECERREA

De la Ca de Becerreá-Navia por Villa-
mane a Sevane y Quinta. Asfaltado
NAVIA DE SUARNA

"Silvouta-VillaquJnte". Asfaltado
ALFOZ

De Carrodd a Arnela. Regeneración
ABADIN
DeAbadin a Fanoi. Regeneración

1, 400 4,000 25.000.000

5, 000 17, 500 20. 000.000

0, 000

0,000

0,600

2, 535 40.000.000

0,000 1, 500 12. 000.000

0, 000

0, 000

0, 525

1, 800 15.000.000

0, 000 3,000 13. 750.000

4, 012 6, 862 8. 500.000

0,000 1, 090 18. 500.000

0,000

1, 970

1, 900

5, 800

10. 000.000

11. 500. 000

3, 200 5, 200 24. 000.000

3, 800

0,000

5,4

0, 000

16, 200

1, 500

8, 127

2, 315

10. 000.000

6. 000.000

6. 500.000

5.400.000

DENOMINACIÓN

DE LA OBRA

KM, AFECTADOS

PK. PK.

INICIAL FINAL

PRESUPUESTO

TOTAL

LORENZANA

De Santo Tomé a Augaxosa
OUROL
"De Ourol a Lobeiras". Ensanche

y mejora

FOZ
"DeVilardemouros, por San Martín

de Lúa, a Pontigón". Ensanche y

mejora

VALADOURO
De Gontán a Ferreira.

Ensanche y mejora
VICEDO
De Cruz de Pardiñeira a Cristo

de Portapena. Regeneración
VICEDO
De Vicedo a Negradas

5, 950 6, 700

9. 000.000

8. 000.000

2, 722 3.700 10.000.000

1, 62 8.000.000

2, 9 9, 5 14. 800. 000

0, - 3. 521 9. 100.000

Aspectos de los primeros trabajos de limpieza
y creación de áreas de descanso en las márgenes

de la Ctra. de Hombreiro, respetando el entorno natural.
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DENOMINACIÓN

DE LA OBRA

KM. AFECTADOS

PK. PK.

INICIAL FINAL

PRESUPUESTO

TOTAL

VIVEIRO^XOVE
De Infanta a Valcama y Loureiro.
Ensanche y mejora
CH^MTADA
Del de Chantada a Barca de Porto,

a San Félix de Asma. Regeneradón.
CHANTADA
De Garabelos por Mariz a Santa
Rosa. Regeneración
FRIOL
De Roimil por Nodar a Anafttíta.
Regeneración
GUmRIZ
De Rayóla, por Puente Corüal, a
Buriz. Regeneración
LUGO
De Coeses a Tertana. R^enaación
OTERO DE REÍ
De Otero de Reí por Arcos a Cas-
tro. Ensanche y refuerzo dd firme
PARADEIA
De Pacías por Mosteii-oVello a la
LU-61 i- Ensanche y mejora
PARAMO
De Páramo a Cendoi.

Ensanche y mejora
TABOADA
De Ranil a Rodero. Reyneradón
VILLALBA
De Viilalba por La Balsa a Chawn.
Regeneración
BARREIROS
De la Ca Wllamar-Reme a San Jus-

to de Cabarcos. Regeneración.
SAVIÑAO
De Fados porAidosende a
Cúrrelos. Regeneración
CORGO
"Gomeán-Maceda".

Refuerzo del firme

0.- 1. 710

1, 850 4, 070

2,700 5, 000

0.000 4.000

7,000 11,340

3.000 6.450

1, 100 3, 000
9,450 10,740

4,220 5,800

0.000 4,200

6.400 7, 000

4.318 8.318

3.200 6.250
6.750 8,400

!.000.000

6.000.000

6.000.000

10.000.000

11.000.000

8.000.000

26.000.000

0.630 !,700 15.000.000

22.000.000

n.000.000

8.000.000

10.000.000

10.000.000

0,300 6,750 15.000.000

Otro detalle de las obras de la Carretera de Hombreiro-

DENOMINACIÓN

DE LA OBRA

KM. AFECTADOS

PK. Pt(.

iNfCIAI. FINAL

PffESUPUESTO

TOTAL

9,000
0,000

0.6

RIBEIRA DE PIQUIN-MEIRA
De la C.R "De Ginzo por Navallo a
Puente Souteto-a la C.P'De la N640
en Vilaxe, por Galegas y Vilar de
Cañota a Ribeira de Piquín". Asf.
BALEIRA
"Corvara<ómeas".Regeneración.
(Bacheo). Ramal a Pereira, Mon-
toutoyGasalla. Regeneración
BURELA
De Burela, por Villaestrofe, a Fe-
rreira. Refuerzo del firme

TABOADA
De Taboada por Ada a la CC-533.
Ensanche y mejora
COSPEITO
De Fena del Monte a Muimenta.

Ensanche y mejora
PARAMO
De Cmturiz a Ftíramo. Regeneracron
COSPEITO
De Feria del Monte, por Pino, a
Fuentefría. Regeneración
LUGO
C. R de la CN-VI a la CC-630 por la
margm dd ¡So Raso. Refuer. Rime
CASTRO DE REÍ
Ensanche puente soüne el rio Azumara
GUNTIN
De Veiga a San Román.
Refuerzo del firme 0,000

TOTALES

0,000 2,550 9.000.000

12.000
3. 500 10.000.000

10.000.000

1.00 1,800 13.000.000

I,- I,- 8.000.000

15, 200 17, 700 6. 000. 000

7, 4)0 9, 234 4.800. 000

0,000 2,000 10.000.000

0, 1 10.000.0000,-

2, 000 10. 000. 000

544.850.000

RCSUMEN 6RAL. POR ACTUACIOMeS OEI. PROGRAMA
PROVÍNCIAUIKSWJkn DE LA RED VIARIA LCCAL

ACTUACIONES IMPORTE EN MILLONFS DE PTAS,
COOIGO DFICRIPCION 1996 199 199 ÍW TOTAI

lUlfOIDA

51771 MBOBA JAMPL PIAW. Y CALZ/m) 286,5
51772 MEÍOKA JBEFUERZO FIRME) 110,75
51760 CONSEB/AQÓN 147,6

TOTALES 544.85

286,5
110,75

147,6

544.85 '

RESUMEM GRAI.. DE FIMAMCIACIOM DEL PfíOGRAMA
PROVWCtAUtMSULAR DE LA REO VIARÍA LOCAL

AF'OS

i 995
199
199
199

¡TOWL

ADMtNISTRACIONES PUSUCAS
ESTADO LOCAL

AGENTES INVE SIÓN

TOTAL

544, 85

M.A-R

~riljE

DIPUTACIOI'1'ES

B.C. L. E.

O-ROS

272J25'

272.425 272, 425
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tro de los programas aprobados en la sesión extra-
ordinaria celebrada por la Corporación durante el
mes de diciembre del año 95, fue el POL. De este

el Plan Principal asciende a la cantidad de 808. 164.000 pese-

/ /
tas, correspondiendo al Plan Adicional la cifra de
110.629.492 pesetas.

Las obras aprobadas dentro de este programa coinciden
con las que a continuación señalamos:

ABASTECIMIENTO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS

DENOMINACIÓN

LA OBRA

INDICADOR

Físico RESUIKDOS
7?¡BE% ff^EBK

PRESUPUESTO

TOTAL

ALFOZ

Reforma y ampliación del abaste-
cimiento de agua Seara-Reirado 3. 500 110
BALEIRA
Abastecimiento de agua a Castro
de Cubilledo. Sampaio y Sollio 5. 580 24
BARALLA

Abtü de agua en el margen izquier-
do de la calle Evaristo Correa

Calderón y Constantin, de Baralla 2.907 55
BARREIROS

Abt° aguas parroquias de Benque-

rencia. San Miguel y Reinante 2. 800 745
BEGONTE

Prolongación de la red de abasteci-
miento de agua a Silvosa, Cardeite
y Besgode y renovación de red en
Baamonde 5. 500 800

CARBALLEDO
Mejora abastecimiento agua a
Mato, parroquia de Marzás 1 . 900
CASTRO DE REÍ

Abastecimiento de agua a la pa-

rroquia de Loentia 4. 730
COSPEITO

Ampliación del abt° de agua
y saneamiento en Feria del Monte 700
CHANTADA

Ampliación y reparación del sumínis-

tro de agua y saneamiento de varias
calles de la villa de Chantada 1. 000 150

FOLGOSO DE CAUREL
Abastecimiento de agua en núcleos

de población de Noceda, Campelo
y Castro Pórtela 3. 000 60
FONSAGRADA
Abastecimiento de aguas a
Puebla de Burén 7. 000 52

GUITIRIZ

Mejora del abastecimiento de
agua a Guitiriz 1. 800 750
XERIVIADE

Abastecimientos de aguas Canda-
mil y Roupar de Abaixo 7. 500 75
LÁNGARA

Abastecimiento de aguas a Cerei-
xusaos y Gallegos 2. 975 25

10. 000.000

10. 500.000

11.800.000

11. 250. 000

10. 200.000

10.210.000

10.000.000

10. 500.000

10. 000.000

10. 000.000

10. 000.000

10. 000.000

10.000.000

10. 750. 000

DENOMINACIÓN

DE LA OBRA

INDICADOR

Físico RESUUTOS

TÍ3A  , VIV0DAS

PRESUPUESTO

TOTAL

MEIRA

Abastecimiento de agua a la De-
puradora y Carballal y alcantari-
liado al Carballal

MONDOÑEDO

Abastecimiento de agua a los ba-
rrios de Pumariño, Pelourin, San Pe-

dro de Torre, San Paio, Reguengo
yAvda. de Eladio Lorenzo
MONTERROSO

Reposición, abastecimiento de
agua y saneamiento en la Avda.
de Lugo y Pontevedra

TOTALES

. 900 11. 000.000

5.210 92 10.000.000

2. 700 280 10. 000.000

176.210.000

También durante

el año 96 se están

Nevando a cabo

obras en el propio
Palacio Provincial.

Aquí se
aprendan los pilares

primitivos del edificio,
asi como puertas

y ventanas hasta
ahora ocultas, y

ahora se trabaja para
construir un salón de

conferencias y sala
de exposiciones.
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SANEAMIENTO

Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES
SANEAM ENTO

Y D PURACIÓN AGUAS RE DUAL

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

INDICADOR

jls^ RESUITADOS

COLECTOI; M»]
OM'A6

ABADIN
Saneamiento y depuración
aguas residuales
Abadin v Gontán
ANTAS DE ULLA
AmplBdón y mejora del alcantari-
liado y del abastecimiento de aguas
enAntasdeUlla
BECERREA
Saneamiento y depuración de
Cereixal y Vidreiro

1 .OOOm3

1. 750

952
33m3

250

35

BÓVEDA
Mejora saneam.
en Bóveda y Rubián 55.500m3 218
BURELA
Alcantarillado de las Rúas Castelao,
Pedra, Pardo Bazán yAvda. Arca-
dio Pardiñas (desde Barrida! a Rúa
do Correo Vello) 460 252
CASTROVERDE
Saneamiento y depuración aguas
residuales en la villa de Castroverde 27.375m3 252
CERVANTES
Saneamiento y depuración aguas
residuales de San Martín de Ribeira 1. 408 29
CERVO
Saneamiento Riocobo-Galdin 1. 936 127
CORGO
Alcantarillado y estación depura-
dora de aguas residuales en Corgo
y San Cristóbal, a ambos márge-
nes de la CN-VI, desde el empalme
del camino de San Andrés. 1. 350

45m3
FOZ
Saneamiento de Lousada-Fazouro-Foz 1. 060 35
FRIOL
Alcantarillado en Avda. Santiago
y traída de aguas a Cota 275 17
GUNTIN
Saneamiento y abastecimiento de
agua en Ferreira y Guntin 748 30

PRESUPUESTO
TOTAL

10. 000.000

12. 500.000

10. 100.000

10. 100.000

10.000.000

10. 066. 342

10.200.000

10.056.446

11.000.000

13.344. 543

12.802.052

10. 000.000

Este es el aspecto que presenta la primera
fase del proyecto de la Carretera de Hombreiro.

DESCR PCIÓN

DE LA OBRA

INDI

Físico
M. E

c
Ó AG

RESJLTADOS

rviviEN,

INCIO
Saneamiento y reposiciones de
servicios en Sta. Cruz de Indo
XOVE
Saneamiento de Tilleira
LORENZANA
Terminación red de saneamiento
de Santo Tomé
MONFORTE DE LEMOS
Alcantarillado en Reigada y alcan-
tarillado y abastecimiento de agua
en Distríz-Pifíeira

150 107

1. 300 340

1. 590

3. 100 35

TOTAL

10.000.000

5. 000.000

1. 439.862

2. 000.000

178.609.245

RED VlARIA LOO\L

DESCRIPCIÓN

DE LA OBRA

INDICADOR

Físico RESUITADOS

KM. HABIT.

4.606

4.062

3. 789

6. 984

11. 080

3. 781

BEGONTE
C. R "Friol-Begonte", tramo entre
Río Ladra y Ñ-VI 0, 750

C. R"Seragude-Arribada" 1, 650
SOBER
C. R "Sober-Francos-Anllo" 2, 600
GUITIRIZ
C. R "Guitiriz-Villares" 2, 700
COSPEITO-BEGONTE
C. R "LU-111-Ponte Vilar" y enlace
C. R Gomeán-Castroverde con C-630 3, 700
A PONTENOVA
C. R "A Pontenova-Auaaxosa" 1. 500
CHANTADA
Mejora de curvas en C. R "De Chan-
tada por Sernande a Los Peares"
PANtON
C. R "De Seauin oor Pombeiro a
Los Peares" rectificación de cur-

vas entre p. k. 9, 000 y 15, 190
RIBEIRA DE PIQUÍN
C. R "Chao de Pousadoiro-Santalla",
tramo entre Cangas y Puente
sobre rio Eo
BARREIROS
C. R Trabada-Barreiros. último tramo.
CERVO
C. R Via litoral Burela-San Ciprián,
tramo rio Xunco
SOBER
Acceso y pantalanes en Cotarro do
Castro
BÓVEDA
Acceso parque empresarial de
Bóveda
BECERREA
Acceso Doliaono industrial

3TORTO
C. R "Santo Tomé-Augaxosa" p. k.
5, 000 a Rk. 8, 453 - 3, 453 5. 405

PRESUPUESTO

TOTAL

35.000.000

32.000.000

50. 000.000

45. 000.000

45. 000.000

25. 000.000

1, 500 10. 184 25. 000.000

6, 150 4.062 20.000.000

0,800

1, 360

1, 200

0, 500

0, 155

0, 578

1. 084

3. 801

12. 750

3. 789

2. 345

4. 126

25. 000.000

35. 000.000

95. 000.000

21. 344. 755

15. 629. 492

10.000.000

85. 000.000

10.629. 492



ecién cumplidos los 95
años, la madmgada del
pasado 10 de octubre de
1995 fallecía en la ciu-

dad de Lugo D. José Trapero Pardo,
Director de la revista LUCUS desde el

n° 1 correspondiente a 1958 hasta el n°
34 del año 79, y desde entonces hasta el
n° actual Presidente de nuestro Consejo
de Redacción.

De temperamento extraordinaria-
mente afable y cordial, gran conversa-
dor, el decano de nuestra prensa, escri-
tor y académico José Trapero, ha sido
durante toda su vida una persona vincu-
lada a la provincia de Lugo y por ende
a la Diputación, entre otras muchas de
sus actividades relacionadas con dicha

Institución figuran, como antes apuntá-
bamos, la dirección de la revista

LUCUS en cuyo editorial del primer n°
señalaba:

"LUCUS servirá con sus datos

para obtener consecuencias, para ha-
cer derivar sugerencias, para dar a
los números el calor que los hom-
bres ponen en sus obras, en las cua-
les hay dificultad o gozo, lucha o
triunfo, esperanza o realidad.

Haremos de esta Revista un

resumen vivo de lo que es en su vida
interna y en su proyección social, eco-
nómica, cultural y artística la Dipu-
tación de Lugo. Más siendo la Dipu-
tación un organismo provincial, que
recoge aspiraciones y realizaciones
de todos los Ayuntamientos que inte-
gran la provincia, será menester
traer hasta estas páginas también
todo aquello que los municipios pue-
dan realizar de interesante o todo

aquello que en el orden histórico,
artístico y educativo puedan poseer".

Director del Museo Provincial

durante varios años, miembro del

Consejo de Cultura de la Diputación
desde la constitución de este órgano
asesor y colaborador asiduo y perma-
nente en cuantas actividades y progra-
mas culturales, divulgativos y turísticos

se le encomendaban. Trapero Pardo ha
dejado una profunda huella en esta
Institución que trasciende mucho más
allá del terreno profesional, abarcando
el aspecto más personal, íntimo y
humano al que la relación con el escri-
tor ineludiblemente nos aboca.

Desde estas páginas de la revista
LUCUS que él mismo creó, y expresan-
do el sentir tanto del Presidente de la

Diputación Provincial, Francisco Ca-
charro Pardo, de los miembros de la

Corporación y de la dirección y conse-
jo de redacción de esta publicación,
manifestamos nuestro más profundo
pesar por la desaparición de D. José, a
quien recordaremos siempre como el
periodista que ha hecho posible el naci-
miento y consolidación de esta revista,
cuyo mejor tributo a su memoria será la
continuidad y la pennanencia en el
tiempo con fidelidad a lo señalado en su
primer editorial.

José Trapero, un ameno conversador durante
el acto de reapertura del Museo.

Trapero Pardo recibiendo del presidente
de la Xunta el Premio Otero Pedrayo



D. José Trapero Pardo de
setiembre de 1900 en Castro de

Riberas de Lea. Periodista y

escritor de reconocido presti-

gio, comenzó cursando la
carrera eclesiástica en el

Seminario de Mondoñedo.

Una vez finalizada, aunque

sin ordenarse, se dedica de

lleno a las tareas periodisti-

cas y literarias.

En Mondoñedo fue redactor

director de varias publicaciones; en

Lugo dirigió "La Voz de la Verdad" y

"El Progreso", cargo éste último que

desempeñó hasta su Jubilación ¡I 972¡.

Cabe destacar que fue Trapero quien

hizo revivir en las páginas de "El

Progreso" al célebre "Peladez", personaje

popular de las Fiestas de San Frailan,

creando, además, a "Filomena" y a su

hijo "Peludeciño". Apañe de las publicaciones
nombradas dirigió el "Boletín del Ayunta-

miento de Lugo", el "Heraldo de Vivero" y la
revista "Lucus". Igualmente Trapero ha
escrito imnumerables artículos obras de

todo tipo.

D. José Trapero Pardo fue Cronista Oficial y

Medalla de Oro y de Plata de la Ciudad de Lugo.

Hijo Predilecto del Ayuntamiento de Castro de
Rey, Correspondiente 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

7 934 y Director de dicho Centro por acuerdo

de

Provincial

y Vocal de varios

Patronatos.

Trapero, director del Museo,
durante el acto de reapertura del Museo Provincial en 1991

Trapero Pardo, cronista oficial, acompañó a Jordi Pujol
y su esposa con motivo de su visita oficial a Lugo en 1984

f '....
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Luis López Pombo

Informe

Francisco de Moure nació en

Santiago de Compostela a finales de
1575 ó primeros meses de 1576, su
padre de origen italiano se llamaba Ce-
sar Antonio y su madre Lucía Moure, a
pesar de no estar documentado debida-
mente el hecho ni tampoco conocerse la
partida bautismal no resulta incierto
aventurar que su padre falleció antes de
haber nacido, siendo criado por su pa-
drastro Francisco Dalba, quien hizo la
función de padre y fue a la vez su pro-
fesor, el mismo escultor reconoce en

citas documentales existentes en el Ar-

chivo Histórico Provincial de Ourense,
que había sido Francisco Dalba el que
le enseñó a leer, escribir, teniendo a la

sazón trece o catorce anos.

Tampoco sabemos cuales fueron los
motivos por los cuales a dicha edad
residió por cierto tiempo en la ciudad
de Valladolid, que le sirvió para tomar
contacto con las escuelas y el bullicio
artístico que se vivía por aquel entonces
allí; a su regreso a la tierra de sus ante-
pasados (Ourense), donde su padre
tenía fama de haber sido un excelente

cantero, comienza en 1594 el oficio de

escultor de la mano de su maestro

Alonso Martínez, firmando un contrato

de aprendizaje de cinco años no llegan-
do a cumplir el tiempo establecido,
dado que en 1599 realiza un buen
número de piezas, organizando su taller
propio además de adquirir para su pecú-
lio ciertas posesiones, (una casa, y varias
parcelas pobladas de viñas); los cons-

Imagen
de San Juan

Bautista en

la iglesia
parroquial de

Torés.

tantes encargos y también la competen-
cia profesional hacen necesario el des-
plazamiento del escultor y sus ayudan-
tes fuera de la provincia ourensana,
tallando retablos e imágenes para
Samos desde 1613 a 1621, donde reali-

zó algunas de sus mejores obras. A
pesar de no estar documentado con un
buen grado de certeza, podemos afir-
mar que ha sido durante su estancia en
la abadía samonense donde toma con-

tacto con D. Pedro de Castro Bolaño,

dueño de los estados de Torés, Parga,
Cillobre y Junqueras, para la realiza-
ción de una imagen de san Juan
Bautista destinada al templo parroquial
de Torés; es ésta, una perfecta obra de
175 centímetros de altura, en la que el
maestro se recrea no sólo en la valora-

ción lumíca del expresivo rostro, con la
asortijada y abundante cabellera, unas

marcadísimas facciones hacen que
tenga una forma propia, lo mismo se
puede decir de la perfección lograda en
toda la escultura, que al igual a su
homologa de Samas representa un
acentuado realismo sobre todo en la

estmctura anatómica del cuerpo y en la
realización y tratamiento de la piel, los
ojos vueltos hacia el infinito con expre-
sión de sublime bondad acentuada en el

gesto de la mano como si fuese una
pieza moldeada en barro. Moure deja
aquí bien patente su gran prestigio pero
también su influencia de otros maestros

como Gregorio Fernández o Juan de
Juani.

¿Porque una imagen de tal impor-
tancia en una sencilla iglesia rural?. La
respuesta es de lo más sencillo, pues la
amplia jurisdicción de Torés, en la anti-
gua provincia lácense, comprendía las
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Informe

ne como "tosca representación fune-
raria, sumamente corta y despropor-
cionada, sin concesión a los detalles

descriptivos o naturalistas, constitu-
yen una rara muestra de la escultura
funeraria de la Galicia de los comien-

zos del siglo XVII".
¿Podrían pertenecer estos sepul-

cros a D. Pedro de Castro Bolaño y a
su esposa Da María Esquivel Ponce de
León?. Es de suponer que los bene-
factores del templo deseasen ser ente-
rrados en el mismo y cerca del retablo
mayor como correspondía a su clase
social, por otra parte la fecha que nos
da el Sr. Chamoso para los sarcófagos
encaja perfectamente, pues D. Pedro
de Castro testó a favor de su hijo D.
José Bolaño en 1657

feligresías de Augueira, Fonfría do
Camino, (donde unas casas pertene-
cían a ella y otras a la de Samas),
Guillen, Morcelle, San Andrés y
Santa María Magdalena de As No-
gais. Quita, Torés, Tortes y Villadi-
cente, aportando los vecinos suculen-
tas rentas a los deudos de la fortaleza,

siendo éstos en la mayor parte de los
casos familiares del sacerdote rector

que durante bastantes años solía regir
la parroquia trayendo un constante
beneficio y mejoras hacia el templo y
también para la rectoral, ello ha teni-
do por consecuencia que durante los
siglos XVI y XVII la iglesia parro-
quial fuese remodelada y ampliada en
lo exterior, y sus viejos retablos susti-
tuidos por otros más acorde con la
nueva obra, el mismo retablo mayor
ocupa todo el testero, formado de un

Imagen de
San Juan

Bautista

en la iglesia
monasterial

de Samas.

solo cuerpo con tres hornacinas coro-
nadas por florones y protegidas por
cuatro columnas salomónicas decora-

das con racimos, hojas y tallos; fla-
queando la escultura de Moure sendas
imágenes de San José y San Roque,
siendo el retablo pintado y dorado de
1766 a 1787. Por otra parte el bene-
factor de este templo y señor de
Torés, Junquera, etc. entre las muchas
concesiones a su iglesia está la dona-
ción de la importante custodia "tipo
solar", así nos lo confirma una senci-

lia inscripción en la misma que dice
"DIOLO DON PEDRO BOLANO
SEÑOR DE TORÉS Y JUNQUERAS
ANO 1667". Existen en dicho templo
sendos sepulcros con estatua yacente
que representan a un caballero y a una
dama; ambas yacijas estudiadas por
D. Manuel Chamoso Lamas, las defi-

l,a ,NCÍ T© """
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El libro viejo de Fábrica de Torés
a igual que otros de su estilo nos dan
a veces noticias de lo más variopinto,
llegando a recoger datos que dejan
ver los múltiples aspectos de la vida
de todos y de cada una de las familias
que formaban la comunidad parro-
quial; por este casi ilegible volumen
sabemos la fecha en que fue pintado y
dorado el retablo mayor, pero aporta
también una referencia esclarecedora

acerca de la imagen estudiada, dice...
"que se dore el conxunto e se decore
la imagen de Nuestro Santo Padre San
Juan que izo un escultor que vino de
Samas". ¿Sería el maestro Moure?,
creo que estamos en lo cierto.

Archivo Histórico Provincial de Ou-
rense. Protocolo de Pedro Freixo,

año 1592, folios 186 y 331.

Archivo Diocesano. Libro de Fábrica

de Torés y Quinta. Dolores Vila Jato.
Francisco de Moure.

Manuel Chamoso Lamas. Escultura

Funeraria en Galicia, pag. 320.323.

Gran Enciclopedia Gallega. Tomo
22, pag. 1-3.

Manuel Vázquez Seijas. Fortalezas
de Lugo y su provincia. Tomo I pag.
143-149.
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as úerras de O Cebreiro ñieron y
condnúan siendo objeto de muy
variados estudios principalmente

en lo que se reñere a temas comunes con el
Camino Francés, no obstante a ello se esca-

pan gmpos escultóricos de gran interés
artístico como son los retablos, de los mis-
mos solamente los parroquianos saben
hasta cierto punto lo que de interés se guar-
dan en estas sencillas iglesias parroquales.

Por mi parte más que proñindizar en el
estudio de los mismos quisiera simplemen-
te dar unos breves apuntes de cada uno de
eUos, así como unas escuetas notas históri-

cas de estas aldeas.

Luis López Pombo

pinturas con moúvos vegetales, y la puerte-
ciUa del sagrario está decorada por moúvo
alusivo a la resurreción de Cristo, encima

del mismo hubo un templete-expositor que
también ñie retirado del conjunto. La parte
superior o áüco conserva dos mteresantes
medallones careados que representan a sen-
dos personajes, los cuales es posible que
ñiesen Caballeros de la Orden de San Juan

de Jerusalén; uno de eUos está en acütud

vigilante hacia la imagen que se halla en la
única hornacina mientras el otro arrodillado

rinde culto a la misma.

De todas cuantas imágenes que ha teni-
do solamente quedan dos, ambas son barro-
cas pero no corresponden al mismo artesa-
no; la del ático representa a la Inmaculada

f

Concepción, es una escultura de regular
factura y su estado de conservación bastan-
te aceptable, la otra representa a San An-
tonio, denota haber sido realizada por un
buen escultor, el cual dominaba bien su ofi-
ció, ünpnmiendo en dicha obra una combi-
nación de movimiento elegancia y vida. El
estado de conservación de este grapo escul-
tonco es relativamente bueno, pero seria
conveniente limpiarlo y con solidarlo.

Esta feligresía tuvo dos templos pa-
rroquiales, el de Santa Mana Magdalena
de O Poyo, cuyo templo estaba situado

El lugar tomó su nombre de un primiti-
vo hospital desuñado a socorrer a los pere-
grinos y otros remeros que de los más leja-
nos puntos pasaban por estos páramos para
postrarse a los pies del Apóstol. Los inves-
ügadores sobre el tema dicen que lo ha fún-
dado Doña Egilo y su marido el Conde
Gatón, aunque todo aquello quede en una
mera hipótesis, llegando hasta nosotros de
todo eUo solamente el topónimo.

La iglesia parroquial ha sufrido nume-
rosas reformas, una de las más importantes
ñie en 1963 donde prácücamente se remo-
délo el conjunto a excepción de la torre-
campanario que ñie reaüzada en el siglo
xvn.

Sus muros han estado cubiertos en par-
tes por varios retablos pero estos con el
paso del üempo se han ido deteriorando, y
posteriormente fiieron retirados o mal ven-
didos a qmén sabe qué anücuario, conser-
vándose actuahnente el retablo mayor, muy
mennado de imágenes, pues de una forma
bastante solapada ñieron desapareciendo, e
incluso alguna de estas, se dice que ñie Ue-
vada por cierto cura que regentó durante un
corto período de tiempo la parroquia.

El altar es barroco, tallado a comienzos

del siglo XVIG, fonnado de un sólo cuerpo
con remate en ático; üene en su parte cen-

tral o espacio medio cuatro columnas de
una elegante y, a su vez, sencüla decora-
ción; las hornacinas presentan restos de

Retablo de la iglesia de San Juan de Padornelo
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donde ahora se halla el cementerio, y el
de san Juan, que a consecuencia de las
leyes desamortizadoras y el posterior
arreglo parroquial de 1890 fue suprimi-
do el templo de Santa María Magdalena,
es decir la iglesia de O Poyo, que no era
el mismo edificio de la capilla, situada
en el mismo alto.

La parroquia de Santa Mana forma-
ba parte de la jurisdicción de Triacastela,
y ésta, a su vez, del Marquesado de Sarria
perteneciente a las posesiones de los
Lemas que, a juzgar por el cuestionado
general de la Real y Onica Contribución
(a. 1752-53) la Sra. Condesa de Lemos
era primera dama de S.M. la Reina.

A la sazón los Hennanos Hospita-
larios de la Orden de San Juan de Malta
tenían bajo dominio amplias posesiones
en nuestra provincia entre ellas se halla-
ba la parroquia de San Juan de Pador-
nelo.

El actual templo no deja de ser una
humilde pieza rural, constmida al mar-
gen del mismo Camino Real de Casulla
a Galicia o camino Francés, y su primiti-
va fábrica apenas fue alterada con las tan
frecuentes refonnas posteriores, no obs-
tante a ella se fueron añadiendo una serie

de alpendres y otras dependencias que la
afean y no dejan ver la primitiva fábrica.

Los retablos, que según parece había
tres, corrieron la misma suerte que sus

homólogos del templo de Hospital, con
servándose solamente el mayor, de una
marcada línea barroca, realizado sobre la

segunda mitad del siglo XVII; consta de
un solo cuerpo y ático que no le corres-
ponde, pues es una pieza aprovechada de
otro. Fonnado por una calle y dos homa-
ciñas laterales enmarcadas por sendas
columnas salomónicas decoradas a base

de tallos, hojas de parra y racimos, para
rematar el ñiste en un capitel de orden
compuesto, a cada lado de los encasilla-
mientes laterales, dos columnas y mol-
duras le dan una mayor belleza a todo el
conjunto, para delimitar la zona o parte
central un bastidor moldurado en forma

de cmz.

Las imágenes corresponden a distin-
tas épocas, alguna de poca antigüedad
mientras que otras ñieron talladas hace
ya unos cuantos lustros. Pero de todas, la
más importante es la escultura de Cristo
en la Cmz, que por factura corresponde
a una etapa de transición artística. Ima-
gen relativamente bien proporcionada
aunque demasiado robusta. Jesús cmci-
ficado presenta una acútud serena y tran-
quila, la cabeza inclinada hacia el hom-
bro derecho, larga cabellera y poblada
barba. Otra imagen representa a San
Juan, posiblemente ñiese tallada a prin-
cipios del siglo XVH, es esta escultura
muy tosca y desproporcionada; una ter-

cera escultura de santa Bárbara que pro-
cede de la suprimida y desaparecida
iglesia de Santa Mana Magdalena de O
Poyo, fue realizada a finales del siglo
XVIII, y está relativamente bien hecha.

Este templo ha sido objeto de una
amplia remodelación interior hacia el
año 1960, cometiéndose una serie de
impmdencias o errores difícilmente re-
parables, entre ellos la barbaridad de
repintar con esmalte verde las molduras,
tallos, hoyas y racimos que ornamentan
las columnas y demás conjunto escultó-
rico del retablo, quedando de su policro-
mía original algunos dorados.

A este pueblo le da su nombre una
fuente "Ponte Frígido", documentada ya
por el año 1125, con amplias referencias
a partir del siglo XVI. Pero en el Tumbo
de Samos se recoge una escritura del año
1158 por la que el rey Femando II otor-
ga a su vasallo Pedro Barragán el monte
de Louzarela "Ego Fernandus, Dei gra-
tía rex Legionensis, cauto uobis Petra
Barragan uasallo meo illum montem
Lauzarela", parroquia matriz de la
misma hasta la mencionada reforma

parroquial del pasado siglo.
En la segunda mitad del siglo XVIII,

Retablo

de la iglesia
parroquial

de Hospital
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dos jurisdicciones se repartan esta aldea,
la primera y que mayor número de casas
poseía era la de Torés perteneciente a los
Marqueses de Parga y Condesa de
Amarante, dueña a su vez de otras

importantes posesiones.

Otros vecinos con sus propiedades
dependían del monasterio de Samos,
estando sometidos a la autoridad de su

Abad.
Hubo en Fonfi-ía un importante patri-

momo arquitectónico que poco a poco se

fue perdiendo; hospital de Santa Cata-
lina, constmido hacia 1535 por Ñuño de
Balboa, quien dejo por administrador al
Ministro del convento del Espirita Santo
de Melide; o un sencillo pero interesante
edificio destinado a Correo de Postas.

Una antigua fuente pública donde sacia-
ron la sed los lugareños pero también
muchos romeros.

La primitiva iglesia parroquial ha
sido románica, pero posteriores reformas
hicieron que de su antigua fábrica no
quede resto alguno, mientras que en el
atrio-cementerio cuando se hacen obras

destinadas a la constmcción de nuevos

nichos aparecen a una considerable pro-
ñindidad ( sobre 3 ó 4 m.), enterramien-
tos característicos del medievo.

En 1962 se llevó a cabo una amplia
reforma de todo el templo y, a conse-
cuencia de la misma, fueron desmonta-

dos dos retablos laterales, para terminar
éstos y las tallas que tenían en manos de
un anticuano.

El altar que parcialmente se conser-
va es el retablo mayor, que fue tallado
sobre el último tercio del siglo XVHI.
Formado por un cuerpo central y ático,
en el primero cuatro columnas decora-
das con espejos y rematadas en capiteles
de orden compuesto, que delimitan tres
hornacinas rematadas en arco con abun-

dantes motivos ornamentales, las mis-

mas enmarcan todo el conjunto escultó-
rico. La parte superior o ático es semi-
circular, con espacios para sendos meda-
llones y un encasillamiento central a
semejanza del retablo de Hospital; debió
de haber en este sendas representaciones
careadas que vigilaban y rendían culto a
una imagen colocada entre ambos relie-
ves.

Actualmente conserva tres imágenes
de buena factura que son las siguientes:
Virgen María con el Niño en el brazo
izquierdo, escultura de principios del
siglo XVII, bien proporcionada, de
amplios ropajes con abundantes plie-
gues, luce encima de su cabeza una rús-
tica corona de madera. Talla que repre-
senta a San Juan, escultura realizada por
un buen artesano, que en la misma, ha
sabido combinar proporción, belleza y
movimiento. Imagen que representa a

San José, fue realizada unos cuantos
años más tarde que las otras dos, no obs-
tante el tallista ha sabido darle expresión
y movimiento.

Tanto el retablo y las tres imágenes
conservan la pintura original, siendo
necesario una pronta consolidación de
todo el conjunto, así como la restaura-
ción de algunas partes del mismo.

Archivo Histórico Provincial de Lugo.
Sección Hacienda. Catastro de Ensena-
da. Cuestionario General de las feligre-
sías de Hospital (San Juan), Padornelo
(San Juan), y Fonfria (San Juan).

Libro I y 11 de Fábrica de San Juan de
Fonfría.

Inventario Artístico de Lugo y su
Provincia. Tomo III, pág. 102; 285 y
sucesivas Tomo V pág. 25 y sucesivas.

A. Losada Díaz y E. Seyas Vázquez. Guia
def Camino Francés en la provincia de
Lugo,

Ellas Valiña Sampedro. El Camino de
Santiago. Guía del peregrino a
Compostela.

Ellas Valifta Sampedro. El Camino de
Santiago. Estudio Histórico Jurídico.

Manuel Lucas Alvarez. El Tumbo de San
Julián de Samas (Siglos VIII-XII). Docu-
mentas 158/164/5-24.

Retablo
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Alumnos 8. a Curso C. P. San Miguel de Reinante
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O Concello de Barreiros, está

situado na franxa norte da provincia de
Lugo, en plena Marina Lácense, limi-
ta co Mar Cantábrico, e eos concellos

de Ribadeo, Trabada, Lourenzá e Foz.

Atravesado pola estrada N-634 (San
Sebastián-Santiago), dista 91 km. da
cidade de Lugo.
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Barreiros ocupa unha extensión de
72 km2, na que se asentan 4.000 habi-

tantes, repartidos en 8 parroquias: S.
Cosme (capitalidade do Concello),
Benquerencia, Celeiro, S. Miguel de
Reinante, S. Xulián de Cabarcos, S.

Xusto de Cabarcos e Vilamartín Peque-
no.

A súa principal fonte de riqueza é a
gandería, á que se adica o 75% da pobo-
ación, conxuntamente coa agricultura e.
turismo.

Pombal de planta cadrada

xe®T3 ~. s

No ámbito xeográfico do medio
mral están depositadas numerosas reli-
quias arqueolóxicas e vesdxios arqui-
tectónicos doutras civilizacións que pre-
cederán á nosa. Dado o seu valor histo-

riográfico, resulta imprescindible apren-
der a respétalas, defendendo a perma-
nencia e integridade para que poidan
servünos de lección e testemuño.

No Concello de Barreiros atopamos
os pombais, sitio onde se crían pambas,
na actualidade en desuso e aínda en bon

estado, pero co tempo están chamados a
desaparecer se non se toman as medidas
oportunas.

Os obxectivos que perseguimos son
os segumtes:
- Coñece-la Historia da localidade

(estudiar algúns monumentos ou
sinais representativas do pasado his-
tórico local).

- Observar e describi-los pombais do
Concello, sinalando as formas, mate-

riáis, situación, data...

- Aprender a respétalos e defendelos
como testemuño da nasa historia.
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Historia

A presencia do pombal en Galicia
remóntase a etapas históricas anterio-
res á Idade Media, na que xa podemos
atopar numerosos documentos de
foros, compras e ventas nos que se fai
referencia á sua presencia. Dada a
escasa rendabilidade da pamba dentro
da economía doméstica, o pombal ñas
nosas explotacións agrarias reduciuse
na maiorfa dos casos as fincas dos pa-
zos, mosteiros, rectoráis e casas gran-
des.

Dadas as características da pomba,
animal delicado e necesitado de limpie-
za, os pombais aparecen situados en
terreas secos, ñas zonas máis altas da

finca na que se emprazan (nalgunha oca-
sión integrados no muro que a pecha),
abrigados dos ventos dominantes e
orientados ó nacente ou ó mediodía.

Tipos

Podemos distinguir tres tipos:

a/ Planta cadrada, de entre tres e catro

metros de lado e unha altura moi

similar, cobertos polo xeral con tella-
dos de catro augas.

b/ Co o cilindrico de base circular. cun

radio exterior situado entre o metro e

medio e os dous metros e unha altu-

ra aproximadamente igual ó seu diá-
metro, pechado cunha coberta cóni-
ca.

c/ Poli onais exa onais ou octo onais,
definidos por unha planta de trazado
interior circular e unha coberta con

tantas augas como caras teña o polí-
gono que define o seu perímetro
exterior.

a

Cadrada Circular Poligonal

Pombal de planta octogonal

Partes

al MUROS
Os muros están construidos de pe-

dra, as máis das veces revocada cúnha

capa de barro calcado. Cantan como
única abertura cunha pequeña porta
situada sempre nun dos puntos máis
altos do perímetro da sua base. O muro
do pombal elévase cerca dun metro, cun
ancho aproximado de sesenta cms.,
para reducir logo o sea grosor co fin de
deixar espacio para os nichos onde as
pambas fan os seus niños, que ocuparán
a total idade do muro ata acadar unha

altura situada entre os dous e medio e os

tres metros. Unha vez alcanzada esta

altura aparecerá un asoleirado constmí-
do con lousas de pedra, que cun voo de
entre dez e quince cms. servirá como
base para que as pambas poidan alzar o
vóo, e como rateira que impida a entra-
da dos ratos ó pombal. Por riba deste
asoleirado, o muro continua crecendo

uns corenta cms., deixando a sua altura

todo un conxunto de buratos que darán
acceso as pambas ó interior da cons-
tmcción. O remate é unha cornisa que
protexerá da chuvia as entradas das
pambas ó interior.

bl NIÑOS DO POMBAL
Constitúen polo común un conxunto

continuo de nichos formados por catro
lousas ou pezas de pedra. Dúas desas
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Construccións mixtas

Un último aspecto a sinalar ó facer
referencia a este tipo de construccións,

son as constmccións mixtas ocupadas
polo pombal e máis o hórreo, chamado
na nosa zona cabozo.

Fichas

Para realiza-lo traballo elabora-

mos unhas fichas eos datos de cada

pombal, ñas que se reflexa o nome,
dono, data, situación, materiais, for-
ma e tamaño.

Dono: José María Palmeiro García.

Data: máis de 200 anos.
Situación: Merille (San Cosme); a 300 m. do
Concello.

Materiais: pedra, en parte recuberta
Tamaño e forma: 3 x3 m. ede altura 4 m.
Planta cadrada.

¿Utilízase? No
¿Está preto das casas? SI.
Outros datos: Os muros conservanse ben, non

asi o tellado que non existe.

a

Interior: niños

pezas, as verticais, farán o papel de cerra-
mentos laterais do niño, mentas que as
outras dúas, as horizontais como piso e
teito do nicho.

el PÍA CENTRAL.
Completa o conxunto de elementos

interiores do pombal, unha pía central na
que se deposita a comida das pombas,
feita cunha peza de pedra de perímetro
circular ou cadrado pausada sobre unha
base do mesmo material, duns cincuenta

cms. de altura.

di O TELLADO
Podemos f alar de tres gmpos básicos:

- Tellados de ferradura, aptos para todo
tipo de plantas e cunha moi sinxela
estrutura basada nun conxunto de pon-
tóns apoiados no muro.

- Tellados a catro augas, utilizados para
cubrir os pombais de planta cadrada.

- Tellados cónicos, solución máis apro-
piada para cubrir os pombais de planta
circular.

el ELEMENTOS DECORATIVOS
Os únicos elementos decorativos

resenábeis son os remates da coberta,

compostos por uns elementos ckculares
de pedra coroados por picos ou bolas.

Dono: D. Eugenio.
Data: Secuto XIX.
Situación: San Cosme, na estrada que vai a
Insua.

Materiais; Pedra revocada cunha capa de barro
cateado; o tellado de lousa.
Tamaño e forma: 3 x 3 m.. altura 4m. Planta

cadrada.

¿Utilízase? No
¿Está preto das casas? Non.
Outros datos: Está moi mal conservado xa que
está cufcierto de hedras.

Dono: Obispado de Mondoñedo-Ferrol.
Data: Máis de 100 anos.

Situación: San Cosme, a 200 m. do Concello.

Materlais; Pedra e cal, o teltado cuberto de palla.
Tamaño e forma: 3x3m. aproximadamente,
altura sobre 3'5 m. Planta cadrada.

¿Utilízase? No
¿Está preto das casas? Si.
Outros datos: Foi donado ó Obispado polas
Sras. de Garda de Lourenzá.

Dono: Francisco Regó Lanza (Casa de Regó).
Data: case 200 anos.
Situación: Áspera (San Cosme).
Materiais: Muros de pedra revocada cunha capa
de barro caleado, o tellado é de madeira e lousa.
Tamaño e forma: 3x3m. e5 m. de altura.
¿Utilízase? No
¿Está preto das casas? Non.
Outros datos: Como elemento decorativo ten

unha boia que foi colocada fai preto de 20 anos
cando foi arranxado o tellado.

Dono: Francisco Pérez. Casa das Coronelas.

Data: Preto de 200 anos.

Situación: Preto da Igrexa Parroquial. Áspera
(San Cosme).
IMateriais: Pedra. Na actualidade o tellado é de
uralita.
Tamaño e forma: 3x3 m, 5 m. de altura. Planta

cadrada.

¿Utilizase? Non.
¿Está preto das casas? Non.

., -.-yv
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Dono: Felisa Pedrosa Posada.

Data: Fai uns 200 anos.
Situación: Viladaíde (San Cosme).
Materiais: Pedra. o tellado de lousa. O chan é de

térra.
Tamaño e forma 3x3 m. e4 ou 5m. de alto.

¿Utilízase? Non.
Está preto das casas? Non.
Outros datos: Atópase en moi mal estado.

^

Dono: Domingo Dourado.
Data: Secuto XIX.
Situación: San Miguel, ó lado da estrada que vai
para o campo de fútbol (As Valgas).
Materiais: Pedra revocada cunha capa de barro
cateado. O tellado de lousa.
Tamaño e forma: 3x3m. e3 m. de altura.
Planta cadrada.

¿Utilízase? Non.
¿Está preto das casas? Non.
Outros datos: Está en bo estado.

/ /. /
/ I tí I I/

Dono: Carmen Abraicto (Tilleira).
Data: Sécula XX.
Situación: Preto do Colexio de S. Miguel, na Tilleira.
Materiais: Pedra revocada con cal, o tellado de

lousa.

Tamaño e forma: 25 m. de lado e 4 m. de alto.
Planta cadrada.
¿Utilizase? Non.
¿Está preto das casas? Si
Outros datos: Está en bo estado.

D

Dono; Antonio Posada.

Data: Sécula XX.
Situación: Ó lado do rio da Barranca, no barrio
da Perrería. San Miguel.
Materiais: Pedra revocada cunha capa de barro
cateado. O tellado de lousa.

Tamaño e forma: 3x3 m. e4m. de alto.
Planta cadrada.

¿Utilízase? Non.

¿Está preto das casas? Non
Outros datos: Está ben conservado, anque
están facendo acto de presencia as hedras.

Dono: Pazo do Merlo.
Data: Máis 100 anos.

Situación: Sarxéndez (San Miguel).
Materials: Pedra revocada de cal.
Tamaño e forma: 3 x3 m. e altura 5 m. Planta
cadrada.

¿Utilizase? Non.
¿Está preto das casas? A 30 m aproximadamente.
Outros datos: Pertence a un Pazo, que o estar
pechado, está cheo de maleza e o pombal non ten
tellado.

L í

Pombais de planta circular

Dono: América (Pombal da Gancela).
Data: máis de 200 anos.
Situación: Preto do Hostal Amadora, en Reinante.
Materiais: Pedra.o tellado de uralita.
Tamaño e forma: 4x4 m. e uns 5 m. de alto.

Planta cadrada.

¿Utilíiase? Non
¿Está preto das casas? Non
Outros datos; O estado de conservación é regular.
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Dono: José Pérez Penabad (Casa do Pero).
Data: 1850
Situación: A Pena (Benquerencia).
Materiais: Pedra. cal; no tellado madeira e lousa.

Tamaño e forma: 3'5 x 3'5 m. e 5'5 de alto.

Planta cadrada.

¿Utilizase? Non.
¿Está preto das casas? Si.
Outros datos: Non ten tellado, tina pía, pero
hoxe está en mal estado.

Dono: José Moreda Gómez (Casa Curioso).
Data: 18 de Setembro de 1. 848.
Situación: Ó lado da estrada que vai a Pena
(Benquerencia).
Materiais: Pedra revocada cunha capa de cal.
Tíimaño e forma: 4x 4 m. ede altura 4 m. Planta

cadrada.

¿Utilizase? Non.
¿Está preto das casas? Non.
Outros datos: O tellado era de catro augas, hoxe
ten unha placa de cemento. Na actualidade úsase
como galiñejro.

Dono: José Torres Otero (Casa de Foro).
Data:1880.
Situación: Celeiro de Marinaos, no Cal. limite

entre Barreíros e Vitáronte (Foz).
Materiais: Pedra revocada de cal.

Tamaño e forma: 2'5 x 2'5 m. e de altura 3 m.
Planta cadrada.

¿Utilízase? Non.
¿Está preto das casas? Non.
Outros datos: Ten cabida para 253 niños. O tella-
do está en ruinas. No interior ten pfa (columna
cadrada) para comida das pambas.

Dono: Primo Fraga López.
Data: 1940
Situación: Carballo Branca (Celeiro de Marinaos).
Materiais: Pedra. Ten algo de ladrillo, debido a
reforma de hai 15 anos.

Tamaño e forma: 1'8 x 1'8 m e4 m. de alto. Plan-

ta cadrada.

¿Utilízase? Non.
¿Está preto das casas? S¡.
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Dono: Celsa Iglesias (Casa Xaán).
Data:1718
Situación: Ó norte da Rilleira (Caüarcos).
Materiais: Pedra.

Tamaño e forma: 4x4m. e7 m. de altura. Plan-
ta cadrada.

¿Utilízase? Non.
¿Está preto das casas? Si.
Outros datos: Foi feito por Ramón Montes. Na
actualidade está cuberto de hedras, casi en ruinas.

Dono: Manuel Lorenzo Rodríguez.
Data: 1916
Situación: San Cosme. A 400 m. do Concello, a
dereita da estrada xeral hada Ribadeo.

Materiais: Pedra revocada de cal. o tellado de

lousa.

Tamaño e forma: Planta octogonal, dous dos
seus lados adosados ó muro da horta.

¿Utilízase? Non.
¿Está preto das casas? Non.
Outros datos: É o que mellar se conserva, foi
restaurado en 1. 993.
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Dono: Cosme. (Pombal do Ferreiro).
Data: Preto de 200 anos.
Situación: Arriba da Igrexa de Cabarcos, chama-
da esta zona "Montecabalos".

Materiais: Pedra. o tellado lousa.

Tamaño e forma: Planta circular, ten 6 m. de diá-

metro, e 6 m. de altura.

¿Utilizase? Non.
¿Está preto das casas? Si, a 40 m.
Outros datos: Fai pouco tempo foi lousado de
novo. A casa do dono foi hai lempo o Concello de
Cabarcos.

Dono: Isidro Alvariño.

Data: Sécula XX.
Situación: Preto da antiga pista da festa de Rei-
nante.

Materiais: Empregouse cemento, está cateado.
Tamaño e forma: Planta circular; diámetro 3 m. e

I O m. de altura.

¿Utilízase? Non.
¿Está preto das casas? Si.
Outros datos: Nos furados por onde salan as
pambas hai cristal es de cores. No tellado ten unha
bola como decoración. Moi ben conservado.

POMBAIS M XTOS

Pombais mixtos.

Dono: Celso Dourado.

Data: máis de ) 00 anos.

Situación: A Pena (Benquerencia).
Materlais: Pedra revocada de cal. O tellado de

tousa.

Forma: Rectangular. Na parte baixa ten bodega e
na superior cabozo e pombal.
¿Utilízase? Non.
¿Está preto das casas? Si.
Outros datos: Está en bastante bo estado de con-

servacion.
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Dono: Antonio López Reboredo.
Situación: Celeiro de Marinaos, na beira da estra-
da xeral.
Materiais: Pedra revocada de cal. O tellado é de

lousa.

Forma: Rectangular. Consta de parte baixa, o
cabezo, e na parte alta o pombal. No tellado ten
picos como elementos decorativos.
¿Utilízase? Si
¿Está preto das casas? Si.
Outros datos: Pola súa situación chama a aten-
ción a numerosos turistas

118 nana
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s' m© A súa distribución é a seguinte:

Recollida e estudiada esta informa-

ción, chegamos as seguintes conclu-
sións:

O número de pombais deste Con-
cello é de dezanove, todos particulares,
so un que é do Obispado de Mondo-
ñedo-Ferrol (situado en S. Cosme).

Atopamos tamén catro mixtos:
pombal-hórreo, chamados na nosa zona
pombal-cabozo.

PARROQUIA TIPOS

Planta

CADR. OCTOG. CIRC. MIXTOS
6 I )S. Cosme

S.Miguel 4
Reinante 1

Benquerencia 2

Celeiro 2

Cabarcos 1

16
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Pertencen a fináis do século XVIII, recuberta de cal no exterior, o tellado de
XDí e XX. madeira e lousa.

Os materiais empregados na súa cons- O interior está cheo de furados, niños,
tmcción son: pedra, a maioria das veces para criar as pombas, tamén hai unhas
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Planta cadrada

Planta circular

Planta octogonal
Pombais mixtos: cabozo-pombal ''Vy. '^^ "'y:i '^. '°^^;-. afc:. ^^';í'<.

pedras chamadas pousadoiros que sobre-
saen, e como o seu nome indica, servían

para pausarse ou descansar. So dous pom-
bais teñen pía, onde se deposita a comida
das pambas, anque en mal estado.

Os tellados a catro augas, utilizados
para cubrir os pombais de planta cadrada
e cónicos para os de planta circular. Os
elementos decorativos da coberta son

picos ou bolas.
En canto o tamaño varía entre 3x3,

4x4 e altura 3,4 m. sendo a forma máis

empregada a de planta cadrada (16 pom-
bais), dous circulares e un octogonal, o
que mellar se conserva, foi restaurado en
1993.

Na actualidade non se utilizan, sendo
o seu estado de conservación bo en 9

pombais, 3 podemos catalógalos de regu-
lar e 7 pombais en mal estado. Non teñen
tellado polo que chave dentro, anque os
muros atópanse ben, pero de non poner
remedio, a corto plazo poden chegar a
desaparecer.

Unha causa que nos chamou a aten-
ción, foi que están situados a varios
metros das casas, non todos. Indagamos e
déronnos tres respostas
- porque as pambas encochan moito.
- porque tiñan moitas pulgas.
- porque eran bravas e asustábanse.

Sobre os que están preto das casas, a
razón desta situación era para que non lies
roubaran as pombas.

Destacamos a presencia de constmc-
cións mixtas ocupadas polo pombal e
máis o cabezo, das que temos catro
espléndidos exemplos; canta cun pombal
rectangular superior dotado dunha soleira
sobresaínte para se pausar as pambas, e
con remates moi variados.

Ug«ff»^. )@a^i> ^.. MSS^. SXM

Pombal mixto
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Luis Lo ez Pombo

uestra provincia Incensé en
sus 1266 parroquias que, a
su vez, forman sesenta y

seis municipios, y cuatro ciudades
(Lugo capital, Mondoñedo, Viveiro
y Monforte); con cerca de medio
centenar, de villas, conserva impor-
tantes monumentos, de los que un
buen número son, en buena medida,
desconocidos a una gran parte de
más de los cuatrocientos mil habi-

tantes que vivimos en más de los
diez mil núcleos de población que
forman nuestra provincia.

La feligresía de NULLAN, en ténni-
nos de As Nogais, con una extensión
superior a los catorce kilómetros cuadra-
dos es la cuarta en superficie del mencio-
nado conceUo. Consta de ocho aldeas y
el antiguo caserío de Chancla, documen-
tado a partir del siglo XVII, dado que en
la cocina terrera del mismo aún queda, a
modo de testigo mudo el antiguo marco
pétreo en el que se deslindaban la juris-
dicción de Torés de la parroquias de Fon-
fi-ía y de esta con advocación a San Cos-
me que, un día fue coto del señorío del
Conde de Veragua, cuya justicia ordina-
ria nombraba éste conjuntamente con el
Marqués de Parga. Diversas cu-cunstan-
cias históricas relacionadas con estas dos

importantes familias hicieron que duran-
te siglos estuviera vinculada a los pode-
res de ciertos nobles, tanto de Dóneos y
de Torés, para en 1835, dando cumpli-
miento al Soberano decreto del 23 de

julio del mismo año, pasa a depender del
Ayuntamiento de Dóneos; para en 1845
ser incorporada al termino de As Nogais
siendo, además, esta villa cabeza de par-
tido judicial desde 1834 a 1840, que lue-
go, a consecuencia de la reforma munici-
pal de este último año, pasó definitiva-
mente a la villa de Becerrea.

Quedan, en dicho municipio, impor-
tantes construcciones, tanto de origen
militar (castillo de Dóneos y de Torés) o,
no menos mteresantes, pazos; pero, so-

bretodo, un buen gmpo de iglesias parro-
quiales, alguna con parte de su estmctu-
ra preromanica.

&s|-
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El templo de Nullán ñie levantado
en un estratégico lugar, desde el cual se
divisa prácticamente toda la feligresía,
además de otras colmdantes. Circundada

por amplio atriocementerio, delimitado
por un muro hecho con lajas de pizarra y
bloques de granito, en él había colocado
un Viacrucis, actualmente desaparecido
por las obras realizadas en los últimos
años; databa todo el conjunto de 1853,
año en el que se han llevado a cabo
importantes obras en este templo.

Es una iglesia que más se asemeja a
una fortaleza tardomedieval que, si bien
su finalidad primordial era el culto Divi-
no, no sería muy descabellado pensar en
que sus constmctores también la edifica-
ron con la idea de que algún día, posible-
mente, tuviese que servir de refugio a
unas indefensas gentes que malvivían
pagando tantos diezmos, primicias, luc-
tuosas, boto de Santiago, además de las
rentas correspondientes al señor de tur-
no, y las provinciales o Reales.

La obra es de planta rectangular cu-
bierta por una techumbre a dos aguas,
bajo la que cobijan tres naves delmiitadas
entre las mismas por arcos soportados
mediante ocho pilares y seis contrafuer-
tes encastrados en los muros laterales; la

nave principal obedece a otras existentes
en templos de más o menos smülares

dimensiones, mientras que las naves late-
rales son más bajas y de menor ancho;
están cubiertas por la referida techumbre
común, y reforzada esta por arcos fajones
de menores proporciones que los an
tenores. La bóveda es de cañón con lune-

tos y tres arcos fajones soportantes, en
buena medida, del peso que sobre los
mismos descarga todo el tajeróz.

Otra parte importante de todo elcon-
junto es la capilla mayor, más elevada
que la nave; de planta rectangular y
amplia cúpula, que descarga su peso
sobre cuatro arcadas mediante pechinas.
Curiosamente en su interior es cónica,

mientras que al exterior tiene forma cua-
arada, cubriéndose a cuatro aguas, y de
la confluencia de éstas surge el cupulín o
linterna, circular, realizado con labrados

bloques de granito que se rasgan para dar
cabida a cuatro ventanales que facilitan
la üuminación a buena parte de este tem-
plo-fortaleza. Pero si arquitéctonicamen-
te hablando es importante todo lo dicho
hasta aquí, posiblemente la parte más
mteresante sea el gran torreón de base
cuadrada que suple al primitivo campa-
nano, se eleva sobre cuatro amplias arca-
das que hacen la función de cabildo pro-
tector del acceso principal, es en sí una
"torre" de tres cuerpos, y escasos huecos
para luz; en el segundo va provisto de
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troneras en cada uno de los frentes y, por
el lado principal, se aprecia una comisa
saUente; el tercer cuerpo es de más re-
cíente constmcción que los anteriores,
obedeciendo a una clara tendencia barro-
ca. Soporta un coronamiento con acróte-
ras en los ángulos y aknohadón central
achaparrado, donde seguramente se pen-
so instalar el amplio campanario, cosa
que nunca se llegó a realizar.

.s
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En la bóveda central, sobre una gme-
sa capa de argamasa y estuco, conserva
unas interesantes pinturas murales que,
por efectos del mal estado de toda la cu-
bierta y de persistk el abandono en que se
haUa todo el conjunto, pronto quedará de
las mismas el recuerdo; son estas de temas
vanos, con escenas que representan a San
Jerónimo, San Ambrosio, San Buenaven-

turanza. San Agustín, y aves, pelicanos,
palomas, etc.

De las muchas obras de arte que tiene
este templo y menos de las que algún dia
ha tenido, conserva cinco magníficos reta-
blos; cuatro de ellos son de estilo barroco

y uno renacentista, que es el altar mayor.
Tallado a principios del siglo XVI, y for-

mado por dos cuerpos con tres calles, en él
forman parte de sus elementos catorce
columnas extriadas helicoidales en la parte
inferior y romboidales en el tercio supe-
ñor, además en sus seis hornacinas están

otras tantas imágenes, y, a los pies del
banco dos más que todas ellas correspon-
den a la misma época o algo más rientes.

En las capillas
El retablo lateral derecho consta de un

cuerpo central con amplia hornacina arro-
pada por cuatro columnas salomónicas
torneadas, decoradas por racimos y rema-
tadas por capiteles, cuyos elementos prin-
cipales de ornamento son hojas de acanto;
el segundo cuerpo es más sencillo y hueco
para imagen de menor proporción, rema-
tanda todo el conjunto por una sencilla
decoración; la imagen principal de él es
una taUa de la Inmaculada, realizada a
principios del siglo XVH, imagen de am-
plio ropaje y corona de madera.

El retablo lateral izquierdo ñie tallado
a finales del siglo XVffl, presentando, por
lo tanto, ya amplia influencia del neoclá-
sico, pero conserva en buena medida las
tendencias artísticas del anterior. Cuatro

columnas protegen y enmarcan la homa-
ciña central, son dos de ellas totalmente

lisas, mientras que las dos restantes están

decoradas por racimos y hojas con remate
en herniosos capiteles; sobre las tablas
que hacen de fondo al Cristo en la Cmz
fueron pintadas unas nubes, como que-
riendo representar un finnamento, y
ambos lados sendas esculturas, lo mismo
en el ático donde hay una sencilla talla de
San Sebastian.

A los pies de los pilares de las naves
laterales que sirven de sustento y apoyo a
la cúpula se hallan sendos retablos barro-
eos. El lateral derecho es, en si, sencillo;
de una sola hornacina con interesante

talla de San Antonio, pero muy recarga-
do en cuanto a elementos decorativos;
sendas columnas salomónicas bulbosas,
muy ornamentadas por racimos y hojas
de parra, rematando cada fueste en capi-
tel. El altar lateral izquierdo, fue escul-
pido a mediados del siglo XVIII, lo
mismo que el anterior tiene una sola hor-
nacina muy decorada por molduras y es-
ta, a su vez, protegidas por sendas co-
lumnas salomónicas bellamente oma-

mentadas por racimos, tallos y hojas de
parra. La imagen que en el mismo queda
posiblemente sea una de las mejores
tallas que tiene este templo de Nullán,
preciosa escultura que representa a la
Virgen María con el Niño, sostenido
éste por el brazo derecho de la Madre.

Retablo

mayor

Naves:

retablo

lateral

derecho.
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Toda la pieza conserva un amplio aire de
una buena obra gótica, salida de un im-
portante taller a mediados del siglo XV,
que es merecedora de ser conservada en
debidas condiciones.

No podemos dejar de mencionar aquí
que este templo ha tenido hasta la desa-
mortización importantes mgresos tanto en

especies (ganados y fmtos), y lo mismo en
moneda, siendo objeto de amplias refor-
mas y ampliaciones durante los siglos
XVII-XVm. Y, a su cargo, han estado
sacerdotes tan importantes como D. Pedro
de Arrojo, quien en el año 1740 hizo cons-
tmir la actual casa rectoral, hallándose la

misma actuaünente en una buena parte
mutilada y amenazando eminente mina lo
que aún se conserva en pie.

Don Juan Sarmiento Rivadeneira, que
durante el tiempo que permaneció al fi-en-
te de la parroquia llevó a cabo importan-
tes obras de ampliación y mejora de la
igleisa, hizo constmir en la aldea de
Forcas la ermita de San Antonio, de la

misma solamente queda un sencillo reta-
blo barroco con algunas imágenes que se
guardan en una casa de la vecindad.

Pero seguramente el que más destacó
de todos ellos fae D. Juan María López de
Aknance, nació en Sama en 1795 y falle-
ció en la misma villa en 1889. Durante los

años que estuvo al frente de dicha parro-
quia hizo remodelar todo el interior del
templo, convüliéndolo en una de las
mejores, y más monumentales de toda la
zona; era este sacerdote un hombre de

ñierte carácter, que llego a sostener pleitos
por impago de primicias y ciertas rentas
pertenecientes al iglesario con los vecinos
de Nullán: Lorenzo Martínez y Manuel
López. Además, aportó de su propio pecú-
lio buenos caudales para terminar de
construir las dos torres inconclusas de la
catedral Incensé.

El archivo

Por suerte para los que somos amantes
de la historia y que muchas veces robamos
tiempo a otras obligaciones para dar rienda
suelta a nuestra afición, podemos hallar en
los fondos documentales relacionados con

este templo y sus propiedades un total de
treinta y cinco legados, hoy por suerte cus-
todiados en el Archivo Diocesano de Lugo,
así como vemticuatro libros parroquiales;
de los mismos nueve son de bautismos,
cuatro de matrimonios, cinco de defiincio-

nes, dos de fábrica, tres de cofradías y uno
de veredas.

Por lo que respecta a los documentos,
constituyen en si una inestimable ñiente de
datos que abarcan desde 1581 y llegan a
1848; a través de ellos tenemos las fuentes

fiables acerca de obras en la iglesia, pago
de rentas, constmcción de la casa rectoral,

varios testamentos, apeos, pleitos por la
posesión y disíhite de las tierras del iglesa-
rio, etc. Los mismos fiieron objeto de estu-
dio y paciente labor de catalogación reali-
zada Ínsito por D. Elias Valiña Sampedro
(q.e.d.), quien incluye un resumen de los
mismos en su obra Catálogo de los Archi-
vos Parroquiales de la Diócesis de Lugo, y
es de esta fuente donde extraemos el si-

guíente resumen.

Resumen documental

desde 1581 a 1848.

1. Documento con fecha el día 8 de mayo de
1581, que consta de tres folios, y se trata de
un apeo del lugar de Cabanas, perteneciente
éste a la jurisdicción de Torés.

2. Documento de nueve folios mal conservado,
y con fecha del dia 15 de junio de 1614; se
trata de un arriendo que Inés Díaz Freijo,
vecina de san Martiño de Loureiro, que hace
a Gregorio Diz de Freijo, clérigo de Loureiro,
da parte de su legítüna heredera al monasterio
de Samos.

3. Documento con fecha del día 2 de mayo de
1704, que consta de dos folios, y trata sobre
un prado en la aldea de Pando, sobre el que se
carga la limosna de una Misa fundada por
Gonzalo García.

4. Documento con fecha del 28 de agosto de
1704, y que es el testimonio de la ftindación
de misas que hizo D. Domingo Arrojo y
Freijo, cura que fue de esta feligresía.

Naves.

Retablo
lateral

derecho

Naves.
Retablo
lateral

izquierdo.
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5. Documento con fecha 6 de agosto de 1714,
formado por seis folios, y trata de la Casa de
Regueira y su arriendo. 1 1.

6. Documento fechado el día 9 de diciembre de
1730, que esta formado por tres folios, y trata
de una comunicación que el Vicario General
del Obispado hace a la feligresía de Nullán, a
petición de Domingo de Arrojo, sobre la obli-
gación de pagar diezmos de frutos y semillas.

7 Documento fechado el día 22 de septiembre 12.
de 1833, que consta de un sólo foUo, y en él
se expresa la facultad que los feligreses de
Nullán otorgan a su cura rector D. Juan Ma-
ría, para que lleve acabo la construcción del
puente de Valdaponte.

8. Documento fechado el día 14 de enero de

1737, formado por cuatro folios, y que trata de 13.
la comunicación que D. Pedro de Arrojo, cura
de Nullán, hace a la Justicia de Dóneos, con-

tradiciendo cierta posesión judicial que pre-
tendía tomar D. Bernardo Valcarce, en nombre 14.
de D. Juan Antonio, cura de Bendollo. sobre
bienes de la iglesia e iglesario de esta feligre-
sía.

9. Documento fechado el día 14 de enero de 1737,
fonnado por cuatro folios; y que trata sobre
un recurso que D. Pedro de Arrojo pone con- 15.
tra D. Bernardo Valcarce, sobre la posesión
que se le ha otorgado de ciertos bienes perte-
necientes al iglesario de Nullán. 16.

10. Importante documento fechado el dia 12
diciembre de 1740, formado por veinticinco
folios, y que trata de la autorización que
Agustín Rodríguez Lodón, Manuel López y
Mana Núfiez dan a Pedro de Arrojo, cura de 17.
esta parroquia, para construir la casa rectoral

Nave. Retablo lateral izquierdo

'.-^/^

y escritura de ciertas cargas pías que otorga
dicho sacerdote.

Documento fechado en 1740. formado de un

sólo folio, y en que se recoge la comunicación
dada por el Obispado para que se reforme la
techumbre de la iglesia, y, a su vez, dicho
hecho le sea comunicado al Sr. Duque de
Veragua, residente en la ciudad de Valladolid,
patrón que era de la parroquia.
Apeo de los -bienes del iglesario de Nullán,
fechado el dia 28 de octubre de 1746. Tabla de
misas y aniversarios, 1736, consta de un folio.
Tabla de misas y aniversarios, año 1772.
Obligación de misas y aniversarios en Nullán,
documento fechado el 27 de enero de 1853,
consta de un sólo folio.

Documento fechado el día 23 de noviembre de
1752, formado por un folio, y trata sobre las
declaraciones prestadas ante el cura D. Pedro
de Arrojo, sobre el paso da Rodeira.
Documento fechado el dia 11 de febrero de

1763, formado por quince folios, y es una peti-
ción que el cura de Nullán Pedro del Arrojo
hace al Vicario General del Obispado para que
sean obligados los feligreses de esta parroquia
a pagar los diezmos de costumbre.
Documento fechado en 1764, formado por do-
ce folios, el cual trata, sobre una apeo de todos
los bienes de la iglesia e iglesario de Nullán.
Documento fechado el 30 de mayo de 1765;
consta de un sólo folio, y trata sobre un "con-
venio" entre el cura don Pedro de Arrojo y
Francisco de Soto sobre el prado Dagolada, y
obligaciones que sobre él eran cargadas.
Documento fechado el dia 9 de junio de 1767,
que consta de ocho folios. Y es el testamento

otorgado por Juan da
Caiqueixeda y su mujer
María Daira, vecinos

del pueblo de Poicas, y
fundación de dos misas
cargadas su importe
sobre el prado de Fon-
tela.

18. Documento fechado en

1769, formado por un
folio, y es la respuesta
enviada a la Curia sobre

el valor del curato de

Nullán.
19. Documento fechado el

26 de marzo de 1777,
que consta de 16 folios,
y es un expediente so-
bre el cobro de "medias

anaas' pertenecientes a
las arcas de la Orden de

Santiago, y devolución
de 68.018 maravedís
por la casa de Santiago
de Uclés para entregar a
la casa de Socuéllamos,
a quien le pertenecen.

20. Documento fechado el

día 16 de mayo de
1781, y es el testamento
que otorgaban los her-
manos don Pedro de

Arrojo y Antonio Arro-
jo; el primero había si-
do durante muchos

años cura rector de la

parroqma.

21. Documento sin fecha, y
formado por un sólo
folio, que trata del me-
morial de tierras que
pagan mitad de diezmo
en el pueblo de Torés y
la aldeas de Vilaesteva,
Casares y Cabanas.

22. Documento fechado el día 6 de febrero de

1805, formado por dos folios, y que es, la
petición formulada por el vecino de Forcas
Francisco Pombo, al Vicario General del
Obispado para que imponga la paulina y cen-
suras generales contra aquellos que le han
hecho daño en sus propiedades por un valor
aproximado de mil reales.

23. Documento fechado el día 6 de agosto de
1814, y que consta de cuatro folios; es una
escritura de Benito de Cancio. vecino de

Duancos (municipio de Castro de Rei), como
apoderado de José Ventura y Villaamil,
dueño de la casa D* Regueira, en esta parro-
quia de Nullán.

24. Circular del Obispado sobre la bendición de
ornamentos por las párrocos; este documento
consta de dos folios y esta fechado el día 3 de
enero de 1817.

25. Comunicación de una Real Orden por la que
se solicitan sacerdotes para América. Docu-
mentó formado por dos folios y fechado el
dia 6 de marzo de 1812.

26. Copia de una Circular del Obispo Urgiendo
el cumplimiento de las obligaciones parro-
quiales de los párrocos. Documento fechado
en Lugo, 14 de diciembre de 1819.

27. Documento fechado el 14 de noviembre de

1823, que consta de cincuenta y seis folios, y
es un pleito sobre los bienes de la casa de
Regueiia, en esta parroquia de Nullán, por
arriendos de los mismos y por los dejados a
los párrocos de esta misma feligresía.

28. Documento fechado el dia 19 de noviembre
de 1829, que consta de dieciocho folios, y es,
un pleito que sostenía D. Juan María López,
cura de Nullán, contra Lorenzo Martínez por
negarse al pago de primicias de la iglesia.

29. Documento fechado el 20 de junio de 1832,
que consta de 4 folios, y es una demanda que
Juan María López, párroco de Nullán que
pone contra Lorenzo Martínez y Manuel
López por la posesión de las fincas de
Sucastro y Rivadoiro, que reclama ser pro-
piedad del iglesario.

30. Documento fechado el dia 17 de agosto de
1832, que consta de cuatro folios, y es la opo-
sición que Antonio Mana de Arrojo, vecino
de Santiago de Estraxiz hace a la posesión
que tomó D. Juan María López, párroco de
Nullán, de las fincas de Sucastro y Rivadoiro.

31. Documento fechado el 14 de abril de 1833,
que trata sobre las obras que se estaban reali-
zando en atrio-cementerio de Nullán.

32. Reseña del iglesario de Nullán. Este docu-
mentó está mutilado.

33. Obligaciones de misas y aniversarios en
Nullán. Fecha del documento 27 de enero de

1853.

34. Documento fechado el 23 de abril 1853, que
costa de un folio, en el mismo se recogen
anotaciones sobre misas y aniversarios en
Nullán.

35. Acta en la que consta lo que el párroco de
Guldriz (Friol) adeuda al presbítero José Se-
rén por los servicios pesiados. Fecha del
documento 14 de junio de 1848.

Archivo Diocesano Parroquial de Lugo.
Feligresía de san Cosme de Nullán.

Archivo Histórico Provincial de Lugo.
Sección Hacienda. Catastro de Ensena-
da, parroquia de Nullán.

Elias Valiña Sampedro. Inventario Artís-
tico de Lugo y su Provincia. Tomo IV,
pág. 383 y sucesivas.
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Juan Carlos falende Díaz

Mondoñedo, vista general

i.3ftia5£^'^Ks¡. 3¿Si£^7?3??'T
.

-»RéiB^^-^ S¿¿^

n la evolución histórica de la Pa-
leografía y la Diplomática es, sin
duda, el reinado de Alfonso VII

uno de los más importantes, ya que duran-
te él se producen novedades, las cuales ire-
mos reseñando a lo largo de este estudio.
Es por ello que en el presente anaüzare-
mos un documento público expedido por
el citado monarca el año 1125 por el que
dona a la Iglesia de Mondoñedo las here-
dades "de San Martina de Mondoñedo y
del val de Brea".

Expuesto lo anterior, comenzaremos
indicando que esta pieza documental se
encuentra archivada actualmente entre los
neos fondos atesorados en la Biblioteca

de la Real Academia de la Historia'. En
este Centro madrileño se encuentra inser-

ta en una caja de cartón, forrada de papel
de color morado, que incluye documenta-
ción variada, la mayoría en pergamino;
así, por ejemplo, podemos encontrar en
este legado un privilegio de Sancho IV
expedido en 1285 a la localidad de
Juarros, una carta de confmnación de los

privilegios del monasterio de San Miguel
(Vitoria) en el año 1502, un juro de las
alcabalas de Villahoz, una licencia para

transferir los restos de doña Francisca al
monasterio madrileño de la Santísima
Tnnidad en el año 1592, un privilegio de
Juan II fechado en 1420 a favor del con-
vento de San Antonio de la Cabrera, una

bula de Eugenio IV enviada al arcediano
de Guadalajara en 1435 -validada con
sello de plomo-, una prohibición de 1696
para sacar libros de la Biblioteca del cita-
do monasterio de la Santísima Trinidad,
un breve de Sixto V -que conserva tam-
bien el sello de plomo- sobre María
Pacheco del año 1589, la carta-puebla de
la localidad de Albóndiga (Guadalajara),
una donación del año 1500 al monasterio

zaragozano de Nuestra Señora de Jemsa-
lén, diversos fueros y diferentes bulas de
cmzada.

De todas estas fuentes, cierto porcenta-
je se encuentra en mal estado de conserva-
ción, con sectores prácticamente ilegibles,
mientras que el resto se halla en bastante
buen estado, aunque todas ellas presentan
manchas de humedad y fragmentos rotos
debido, por lo general, a los dobleces. Dos
matizaciones más: por una parte, la falta
de varios sellos de placa y de plomo, fmto
de sustracciones y de pérdidas o deterio-

ros; por otra, el elevado número de docu-
mentos que conforman el legado -más de
treinta-, lo que ocasiona que todos ellos se
encuentran amontonados y mal colocados,
ya que no están individualizados, ocasio-
nando, como es lógico, un lento, pero
sucesivo e irreparable daño.

Por lo que respecta al estado del docu-
mentó, objeto de nuestro anáüsis, signifi-
car que es bueno, aunque con máculas y
algunos fragmentos rotos. Asimismo, y
para mejor protección, se encuentra cosi-
do a otro pergamino, de peor calidad, que
realiza la función de forro o carpeta.

Otras caracteristicas que ofrece este
original heterógrafo, escrito con unta de
color negro sobre pergamino, son las que
explicamos a continuación. Las medidas
absolutas son 390 mm. x 310 mm., siendo
las dimensiones de sus márgenes las si-
guientes: el superior es prácticamente nu-
lo, llegando los astiles de las letras hasta el
borde; el inferior es de 55 mm. ; el lateral

izquierdo de 20 mm. ; y el lateral derecho,
entre 5 y 15 mm., ya que es bastante irre-
guiar, debido al imperfecto corte del mate-
nal soporte. En cuanto a ornamentación,
es casi nula, pudiendo, quizás, catalogarse
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como tal la que le conñeren los signos
notariales.

Desde el punto de vista paleográfico,
debemos apuntar que el tipo escrituario
empleado para confeccionar este docu-
mentó es el denominado "carolino", sin

duda, uno de los más cuidados, lo que faci-
Uta la labor de lectura2 ; además, estamos

ante una "Carolina" muy bien trazada,
cuidada, con un ductus sentado -únicamen-
te en las últimas líneas es algo más cursiva,
menos redonda-. El módulo de las letras es

mediano, tendiendo todas ellas a la vertica-
Udad, con un trazo algo grueso, sin con-
trastes; por su parte, tanto los astiles como
los caídos son prolongados. De la misma
manera, las letras se apoyan regularmente
en la Unea del renglón, tendiendo a ir Uga-
das entre sí de forma natural. Asimismo,
existe una buena separación de palabras.

Por lo que se refiere a la distribución
del texto a lo largo del pergamino, hay
que calificarla como muy buena: arriba,
comenzando por un sencillo crisman, el
texto en diez renglones3, de los que el

séptimo y el octavo están destinados a
las cláusulas sancionativas, el noveno a
la data y el décimo a una cláusula corro-

borativa; luego, dos columnas de confir-
mantés, con seis nombres en cada una de

ellas, comenzando por el de la madre de
Alfonso VII, la reina Urraca; final

mente, en el extremo inferior del perga-
mino, las validaciones y refrendo de los
notarios y escribano.

Analizando la morfología de las
letras empleadas en la confección de este
texto manuscrito, podemos comprobar
que, por lo general, no presenta muchas
dificultades. Como pmeba de lo mencio-
nado, veamos el siguiente alfabeto:

A» ¿i d-Aa. ¿ ^ e C

D^í á-^r*? p ,. f ^
G-J I-< H, (7 ¡^ ^

H° YV.-/
N= n

as ;?

T= r

r=^

o. o p»

R=r^-z. "R s= f 6'
u= y 'b x= ̂  /
^

A tenor de las grafías que acabamos
de ver, podemos comentar lo siguiente: la
letra a está trazada de dos golpes de
pluma, siendo la tercera representada
mayúscula. La b, con el astil recto, sin
fomiar ojo, y compuesta de dos trazos.
La c, en su modalidad de mayúscula o
minúscula, muy similar a la actual. La d
puede presentarse de dos formas diferen-
tes: una, con el astil vertical, y otra, de
tipo uncial, volviendo su trazo alto hacia
la izquierda. La e, semejante a la actual,
pero con un apéndice intennedio que
sirve de unión a la letra siguiente. La f,
bastante parecida a la nuestra de impren-
ta; puede equivocarse con la s, pero ésta
no úene la travesía intennedia. La g
minúscula, con su trazo superior cerrado
y el inferior abierto. La h repliega hacia
el interior su úlúmo trazo. La i se presen-
ta en su forma corriente, siendo la

mayúscula la que adopta la fonna de j.
La k, con el trazo vertical muy ele-

vado. La 1, con el astil sencillo. La m en
su fonna minúscula no ofrece dificulta-

des, pero sí la modalidad capital. La n, o,
p presentan problemas. La r se puede pre-
sentar en forma cuadrada o redonda: la

primera, con el primer trazo corto o por
debajo de la línea del renglón; la segunda
aparece colocada inmediatamente detrás
de una letra curva con convexidad hacia

la derecha. La s minúscula adopta la
forma de "alta", mientras que la mayús-
cula, de "doble curva". La t dene como
caracterisücas que su trazo hori zontal no
es cortado por el vertical, sino que están
superpuestos, y que es una letra baja, es
decir, que no sobresale por la parte alta
de la caja del renglón, salvo cuando se
anexa. La u, compuesta de dos trazos,
fonnando un ángulo suave en su parte
inferior la modalidad capital. La x úene
el primer trazo prolongado hacia abajo.
La y, muy semejante a la coetánea. La z
presenta una forma muy particular, y un
tanto complicada de definir.

Ya dijimos que las letras denden a ir
ligadas de fonna natural, pero en ocasio-
nes lo hacen de manera pensada y artifi-
cial, fonnando nexos. En el presente
documento los nexos se reducen a los de

las letras ct, et y rt, siendo los principales
ligados los confonnados por la letra t con
alguna otra:

Catedral

de
Mondo-

ñedo

ct= <á/- sf- /?; et= C»'

t. i= U tr= 'yv tris '(p.
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En cuanto a las abreviaturas, la prin-
cipal característica es su elevado núme-
ro. Pueden estar configuradas de todas
las formas: por suspensión (en la pala-
bra abreviada debe faltar siempre, por lo
menos, la úlúma letra), por contracción
(la palabra abreviada debe conservar
siempre, por lo menos, su primera y
última letra) y por letras sobrepuestas
(son aquellas que, materialmente, apa-
recen escritas en la parte alta del ren-
glón sobre otra letra o letras colocadas
abajo, pero además de esta disposición
material, es preciso que dicha letra
tenga carácter abreviativo y que sirva
para suplir otras letras que no están es-
critas).

Veamos todas las que se incluyen en
el original expedido por el monarca cas-
tellano-leonés:

«t<(yiiiitU= 3<3<} II

.aiirti» cmáu

clfirleiss

:of»c1uduntiit-= Ü?n Jlí Jl(nr coDflmadonlss ?-fom4CÍünl r
".

Eeoürop ^f~ ciffs ai

W el' «a.np

dowr jnl

donnuss cío nú

ro,U(?oco= W>

Vf -t

I-1
d-.u. 41H

ac1ft.3= ^¿1

nü-B,r
;' ' -

heretfltBUt^sa >?ereOtTO/iJD tionorags Í?¿'l^»y°-

^.^!fl

avi= m atí í:'ani urti.u. (yanin

»i-. mi «i,,^.

mAl- nii&fs m

rt0tar-ii>s= T» O 70^0

oRin-ibiis= omni

(MU-antucp ^<a/~<°TLW

rt/üa.1

mcfuu-^^rot.u
prasBnto= i? J^n ye"

r., 1». rtgw

saa-lonwF

smd;is ) ci

--^_
.oxcentoa- OC

»w- ft

W- 1&

utr-ty&qiiWtS 'V^ft í?/'

w-OlRBÍaíFtl^ olfi^'

part<»= part^

f

Bud. nu. ye)l¿iof

fftl

lito

-"»"= r^'

ws T
n»W Í^SW-

ssics»^ fc^e-
<'-

ficrlptsroBP fcnp^

«T.n.ifBu. frruaaü

s4<Ui1(t»B= fict^e

succorK>r1bus=

tfflmin<^= -crru. na f

waro' U

s s
w^rsi UTO ^Er1s=

vocoe. Moce-

Por su parte, los signos abreviativos
que emplea el escriba para significar la
presencia de una palabra abreviada, pue-
den ser de carácter general o particular.
Los generales -que son aquéllos que indi-
can la existencia de una abreviatura, pero
no especifican las letras que faltan- son
una raya o línea corta y bien marcada,
que puede ser recta, ondulada o de for-
mas arbitrarias, pero siempre correcta-
mente colocada sobre la letra que afecta=

_ ^ ^_ /a ; además, también üene

valor de signo abreviaüvo general el
punto, como en el caso de la abreviatura
que hemos visto para el nombre de
"Adefonsus", en donde se coloca a
ambos lados de la a, para configurar la
sigla. Los especíñcos o especiales -que
son aquéllos que sí significan las letras
que faltan cuando se colocan sobre otras
detemünadas, pudiendo tener en ocasio-
nes formas propias- son muy variados en
el presente documento: 7 = es un signo
colocado en la parte alta del renglón que
su-ve para elidü- la sflaba us, denominán-
dase "semicolon"; <~> = encima de la caja
del renglón para significar la sflaba ur;
y ofS = un rasgo ñnal atravesado por
un signo que puede adoptar la forma de
una línea inclinada o de algo parecido a
la clave musical de "sol", sirve para
suplir la sflaba um; ,* = un punto y coma
sirve para sustituir el diptongo ue; -^ =
un signo parecido a una c invertida, colo-
cado a la misma altura que las demás
letras que conforman la palabra abrevia-
da, es decir, entre los límites de la caja del
renglón, elide la süaba con; ~/ = colo-
cada sobre la letra que incide, este signo
abreviativo suple a la sflaba er; T = para
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significar la conjunción copulativa et, se
emplea este signo basado en la nota üro-
mana; fínaknente, cuando la letra g tiene
un raya encima ( ):>) es la abreviación de
pre. cuando tiene el caido cortado por un
signo horizontal (f) es la de per. y
cuando este signo adopta una forma
peculiar en su caído ( j/>) es la de pro.

Otros signos especiales que aparecen
en este documento real son los de pun-
tuación. Se limitan a un punto, colocado
en la parte baja de la caja del renglón, y a
un punto con un pequeño trazo en la
parte superior ( ." ). Ninguno de los dos
se emplea con mucho cuidado, aunque el
primero puede indicar coma o punto y
aparte, y el segundo puede servir para
coma, punto y coma o punto y seguido.

Importante es también significar que
en el dorso se escribieron "a posteriori"
dos notas de registro, una en el siglo XV
y otra en el XVII, especificando la n atu-
raleza del documento; la primera está tra-
zada con escritura precortesana y la
segunda con humanística cursiva.

Desde el punto de vista diplomático,
este documento, expedido por el rey
Alfonso VH y dirigido al obispo Ñuño
Alfonso4, es una carta de donación y con-

fírmación. Está trazada por una sola
mano, siendo su autor "Ciprianus Petriz".
El año de expedición es el 1125 5, aunque
en una de las citadas notas dorsales se

data el documento en el año anterior, lo

que es una equivocación.

Expuesto lo anterior, pasemos a con-
tinuación a realizar la transcripción Uteral
de este interesante documento para la
historia gallega":

"(Chrismon). In Dei nomine.

EgoAdefonsus Dei grafio Hispanie
rex, uobis domno Mun ioni ualli-

briensi episcopo uestrique succes-
soribus. Fació scripturam /firmita-
tis et cartam couctacionis de omni-

bus seruicialibus uestre sedis tam
de priori sede sanctí Martíni habi-
tis, quam eciam de / mulata sede
sánete Marie uallibriensis postea
adquisitís et de ómnibus hereditati-
bus utriusque seáis tam de popula-
tis quam eciam de / mutata sede
sánele Marie uallibriensis postea
adquisitís et de ómnibus illis quas
populaueritis predictas siquidem
hereditatís sicut per suos conclu-
duntur términos; caveto ego iam
dictus / rex domnus Adefonsus ad
honorem omnipotentis Dei et sanc-

te Mane semper uirginis in remis-
sione peccatorum mei parentwnque
meorwn /etprofideli semicio quod
mihi predictus episcopus domnus
Muniofecit, et abstraho inde sagio-
nem et omnem regiam uocem./

Quicumque uero hoc meurn
regium cauctum infregerit, pariet
post partem uallibriensis sedis
sánete Marie DC solidos iacensis /

monete, el hec scrptura cum suo
regio dono maneat jimia in perpe-
tuum./

Pacta carta donacionis et con-

firmacionis era MCLXIII et quot
kalendas iunii./

Ego rex. Adefonsus quod fieri
mandaui proprio robore, confirmo./

[la columna] Regina domna
Urraka, confirmo. Comes
Fernandus Femandiz, confirmo.
Comes domnus Adefonsus, confir-
ffio. Sancius Nuniz, confirmo.
Menendus Bofino, confirmo. Petrus
lohanes de Portomarin, confirmo.

[2. a columna] Uelasco Petríz,
confirmo. Gutier Petriz simia, con-
firmo. Sancio Fernán diz, confirmo.
Giralda Odoariz, confirmo. Arias
Odoariz, confirmo. Munio Tacón,
confirmo.

{Debajo]. Cirpianus Petriz cle-
ncus regís scripsit, presente
Martina Petriz. regís notario
(signo)./

[Ultima lineal Martinus

Pelagiades regís notarius, confirmo
(signo)./

Como se puede comprobar, el
texto está escrito en un latín bastante

correcto, y es que en el terreno de la
lengua a finales de la centuria undéci-
ma, tanto en la documentación pública
como en la privada, reaparece un len-
guaje latino gramaticalmente correcto,
de corte literario o escolástico, deno-

minado por los lingüistas "bajo latín",
el cual desplazará durante un siglo al
latín vulgar y arromanzado de la etapa
precedente 7.

Por lo que respecta al análisis estmc-
tural de esta carta de donación, pode-
mos efectuar el siguiente examen. En la
primera parte -el protocolo-, encontra-
mos la doble invocación: simbólica o

monogramática, concretado en el anagra-
ma de Cristo por medio del crisman, y la
explícita o verbal ("In Dei nomine");
luego la intitulación ("Ego Adefonsus
Dei gratia Hispanie rex") y la dirección
("uobis domno Munioni uallibriensi
epíscopo uestrisque successoribus"). Sin
la intitulación, fase acostumbrada en el

protocolo, se pasa a la segunda parte -el
cuerpo o centro del documento-, la cual
comienza por la disposición, es decir el
estricto mandato o expresión de la volun-
tad del autor ("Fació scripturam firmita-
tis et cartam couctacionis de ómnibus

seruicialibus uestre seáis tam de priori
sede sancti Martini habitis, quam eciam
de mutata sede sánete Marie uall ibrien-

sis postea adquisitis, et de ómnibus here-
ditatibus utriusque seáis tam de popula-
tis quam eciam de illis quas populaueri-
tis predictas siquidem hereditatis sicut
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per suos concluduntur términos.. . etabs-
traho inde sagionem et omnem regiam
uocem"); intercalada en la disposición,
encontramos la exposición, o fase en la
que se manifiestan los motivos que han
llevado al autor a realizar la acción docu-

mental ("caucto ego iam dictus rex dom-
ñus Adefonsus ad honorem omnipotentis
Dei et sánete Mane semper uirginis in
remisione peccatorum mei parentumque

meorum et pro fideli seruicio quod mihi
predictos episcopus domnus Munio
fecit"); por último, el cuerpo finaliza con
las cláusulas sancionaúvas y corroboraú-
vas: con el carácter de sanción encontra-

mos una fórmula penal o con nünatoria

de índole pecuniario ("Quicumque uero
hoc meum regnum cauctum infregerit,
pariet post partem uall ibriensis sedis
sánele Marie DC solidos iacensis mone-

te"), mientras que corroborativas lo son
"et hec scriptura cum suo regio dono
maneat firma in perpetuum" y "Ego rex
Adefonsus quod fieri mandaui, proprio
robore confirmo ". La tercera, y última de
las partes del documento -el escatocolo-,
incluye las dos fases principales: la data
y la validación; respecto a la primera, la
encontramos en su modalidad de crono-

lógica a base de la expresión del año por
la era hispánica ("Facía carta donacio-
nis et confirmacionis era MCLXIII et

quot kalen das iunii"); en cuanto a la
segunda, lo conforman las dos columnas
de confinnantes, las validaciones de los
notarios con sus signos correspondientes
y el refrendo del escribano.

Como conclusión a este sencillo aná-

lisis paleográfico-diplomático de esta
carta de donación y confirmación de
Alfonso VII, como se puntualiza en la
fórmula introductoria de la data, signifi-
car que se trata de uno de los más fre-
cuentes tipos documentales expedidos en
esta etapa, con las cuales premiaban los
monarcas los servicios prestados por sus
vasallos, tanto civiles como eclesiásticos.

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, signatura 9-9-
7/1955, expediente 20.

2. A modo de introducción podemos señalar que el nombre de esta
escritura, que nace para códices pero es rápidamente empleada
para documentos, guarda relación directa con el del emperador
Cariomagno ("Karolus"), ya que bajo su eficaz protección, en la
segunda mitad del siglo VIII, florecieron importantes centros de
cultura (monasterio de San Mardn de Tours, Academia Palatina
deAquisgrán, etc. ), en donde se comenzó a trazar este modelo
escriptorio, que está basado en la escritura llamada "minúscula"
o "nueva romana" del siglo III; la 'Carolina" no es más que una
nueva versión de aquélla. Como era una escritura fácil, que
entraba por los ojos, rápidamente se desarrolló y triuntt. siendo
su evolución la siguiente: se gesta en la segunda mitad de la VIII
centuria, estando ya formada y en uso a finales de ese mismo
siglo (parece ser que las primeras muestras aparecieron al norte
de Francia); posteriormente, a comienzos del siglo IX ya habla
desplazado a todas tas escrituras anteriores en Francia, Italia sep-
tentrional y central, Suiza y Alemania, quedando fuera del ¿rea
propiamente imperial o carolingia el sur de Italia e Irlanda, en
donde se mantuvieron pujantes la "beneventana" y la "insular
Irlandesa", repecBvamente. Es decir, que la escritura Carolina uni-
ficó el modo de escribir de tos pueblos europeos,

Por lo que respecta a la península Ibérica, matifflr que este
modelo escriptorio se introduce en dos fases: la primera se Ini-
da en el siglo IX en ta llamada Marca Hispánica (zona catalana
ocupada y dominada por los francos) y la segunda -que comien-
za geográficamente por tierras castellanas. para irradiarse des-
pues a león, Aragón, Navarra y el AI-Andalus reconquistado- no
se abre hasta el siglo XI, yendo unida a la figura del rey Alfonso
VI. Respecto a este tema, simplemente recordar que en Cataluña
la penetración es fácil -las circunstancias eran propicias; exce-
lente organización administrativa de los francos, las actividades
culturales, la propia ocupación militar, la importancia del factor
religioso y del papel de la iglesia, etc. -, mientras que fuera de la
Marca Hispánica comienza su ascendencia desde finales de la
centuria XI, estando implantada en un cuarto de siglo; aquí, en
el resto de España, esta escritura encuentra muchas dificultades,
siendo las principales características que se dieron para su desa-
rollo las siguientes: influencias familiares a través de las esposas
de Alfonso VI; la cruzada borgofiona, cuyos componentes se
fueron introduciendo en la corte y en tos negocios públicos de
CastiUa; el "Camino de Santiago", con [as peregrinaciones a
Compostela; y las corrientes de influencia religiosa y eclesiástica:
una a través de las personas, representada por los monjes du-
niacenses, y otra, de signo litúrgico, a través del movimiento en
favor de la implantación del rito romano universal y la suspen-
st6n del rito mozárabe nacional. Por consiguiente solo en la
zona catalana se implantó una "carotina" pura; en el resto
encontramos una "Carolina" evolucionada, con caracteres pro-

píos.
Sobre la escritura Carolina es múltiple la bibliografía espeda-

lizada, entre ella, podemos destacar, a nivel europeo, la siguien-
te; B. BISCHOFI; "la minuscule carollne et [e renouveau cultural

sous Chariemagne", Bulletin de 1'lnstitut de recherche et d'his-
15 |1967-68|, págs. 333-336; T A M BISHO 1;

Enslish caroline minuscule, Oxford, 1971: A. de 80UARD, "la
question des origines de la minuscute caroline". Pc
Latina, 4 (I925|, págs. 71-82; G. CENCEni, "Scriptoria e scrittu-
ra nel monachesimo benedettino', IV settimane di studlo del

Centro Italiano di Studl suiralto medioevo. Spoleto, 1962, págs.
237-264; J. £. SAEHDE y F. MUTHERICH, Karolinsis
Buchmaterei. Munich, 1976; D. QANZ, The procondltions for
caroline minuscule', Viator, 18 |I987), págs, 23-43; M. C,
GARAND, "Manuscrits monastiques et scriptoria aux Xt et Xll siecl
es", Codfcolonia 3: essais tiDoloniaues llltterae textuatesl.

(1980), págs, 933; A. GIEYSZTOR. "Le piobleme de la icforme
carolingienne de 1'ecriture", Scriptorium. 12 (1958), págs. 161 y
ss.; A GUERREAU. "La renaissance carolin gienne: modeles aí-
turéis, usages lingüistiques et structures sociales', Blbliotequede
1'Ecole desChartes, CXXXK (19S1), pig$. 5-35; CH. HIGOUNET,
"ü creatlon de 1'ecriture caroline. Probleme de paleographte et
de dvilization", Biliographie de la Franca 5' serie, 14-2 (1958);
Ph. LAUER y R LOT, Diplomata kaiolinorum, Paris, 1936-45; C.
LEONAROI, 'Atcuino e la rinasdtá cultúrale caiolingia", Schede
Medievali. 2 (1982), págs. 32-53; B, PAGNIN, "1-a formaaone
della scrittura Carolina in Italia", Atti del'lstituto véneto di saenze.

I enere e arti. CVIII 11950), 45-67: E. PATZELT. Ole karolrasche
Viena, 1965; A PKATESI, "Le ambizioni di una cu).

tura unitaria: la riforma della scrittura", StVII settlmane di studio

del Centro Italiano di Studi syll' alto medioevo. SpoletQ, 1981,
págs. 507-530; y L SCHIAPAREILI, 'Note paleograflche. A pro-
posto di un recente articolo sull' origine della minúscula caioli-
na", ArchMo Storico Italiano, V |t926|, págs, 3-;3. En lo con-
cerniente a estudios sobre la escritura carotina en la peninsula
Ibérica, son interesantes los de R. tfABADAl, Catalunya carolin-
aia, II; elsdtalomesjarollnais a Catalunya Barcelona, 1926-50;
F. BAIAGUER. "Una nota sobre la inroducdón de la leb-a carolh

na en la candlleria aragonesa', Cuadernos de Historia. Jerónimo
Zurita. U) (1952-54), pági. 155-161; £. COMTE yJ. RECASENS,
. Inffuences de I 'esctiptura de les cancelleries franques en ds
documents de la Marca Hispan ica", I colloque tfHisuria del
monasquime cátala. Santa Creus, I 969, págs. 51-57; F. MATEU,
"De la Hispania Tarraconense visigoda a la Marca Hispánica caro-
lingia", Analecta Sacra Tarramriensia. IX (1962), págs. 1-112; f.
UDINA, El archh/o condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio
critico de sus fondos, Barcelona, 1951; y M. USON,
Contribución al estudio de la cultura medieval aragonesa. La

escritura de Aragón del siglo XI al XVI. Zaragoz. 1, 1940.
Asimismo, en todos los manuales de PaleograBa se dedican
diversos temas al estudio de la escritura Carolina (G. 8ATELL), B.
BKCHOFR S. CENCETTI, R CUMBREÑO, Z. GARCÍA VIUADA. A
MILIARES, etc.)

3. La longitud de estos renglones es de 290 mm,, estando separa-
dos entre si por un centimetro, aproximadamente.

4. Sobre la figura del obispo Ñuño Alfonso trata el padre Enrique
FLOREZ en su obra España Sagrada (tomo XVIII, Madrid, págs.
121 y 123|.

5. Este original estarla encuadrado en el maiEO de la documenta-
aón castellano-leonesa (1037-I311, es decir, entre los reinsdos
de Femando I y Femando IV), época novedosa en el campo de
la diplomática, ya que se producen cambios importantes en
varios órdenes: organización cancilleresca, naturaleza docu-
mental, innovaciones formularias, etc. Para ampliar estos inte-
resantes aspectos se puede consultar la obra dirigida por los
catedráticos Tomás MARÍN y José Manuel RUIZ ASENOO,
Paleografía Diplomática tomo II, 3* ed, Madrid, I9S8, págs,
287-313. Ademas de esta obra y de tos cíeseos manuales de

Diplomática, otros estudios más especializados en los que se
pueden hallar notlciaf eruditas sobre el tema son, entre otros,
los de R BIANCO, "Colección dtplomilica de Fernando I (1037-
1045)', Archivos leoneses. IXXIX-ÜOa |19861, pígs. 7-212;
Documentos Inéditos de Alfonso X el Sabto del Infante su hito
don Sancho. Estudio, transcripción v facstmiles. por Juan
Nlanud del Esta), Alicante, 1984; J. GONZAtEZ, Alfonso IX,
Madrid, 1944; J. GONZAIEZ, B reino de CastiNa sn la época de

3 vols, Madrid, I%0; 1. GONZÁLEZ, Regesta de
FanaodoJt Madrid, 1943: J. GONZÁLEZ, Reinado v dtolomas
de Femando III. 2 vote.. Córdoba, 198Q; E. de HINCUOSA,
Docufnentos oafá ts hi5tori<( de tas fnstitudtones us León v

Castilla Islalos X.XIII). Madrid, 1919; f; MATEU, 'las cBusUlas
penales pecuniarias de los documentos para la historia de León
y Castilla ¡siglos XXIII) Anuario de Hi?orta del Deecho Espaflol.
XXfll (1953), pags, 579-591; A. MIUARES, 'ta andtterla real en
León y Castilla hasta Bnes del reinado de Fernando til", Ariuaro
de Historia dd Deischo Espaftol, 111 (1926), págs. 227-304; L
PASCUAL ,W\RTINEZ, "Estudios sobre la cancflterla de Alfonso X
el Sabio: tos oficios y tos oficiales'. Miscelánea Medieval
Mun;iang. 12 |1985}, pigs 203-240; L PASCUAL MARTÍNEZ, "la
cancillería de Fernando IV de Castilla: los ofldales*, II Congreso
Hl^panQ-Ujso de Historia Medieval, vol, fll, Oporto, 1985, pags,
237.301; M. PÉREZ GONZÁLEZ, El latín de la Bflgtteria RSfr
Napa (1158-t2)4]. Salamanca, 1985; E. S. PROCTER, -The castl-
lian chancery during the iting of Alfonso X", ̂ say? Presented ys
E, Sater. Oxford, 1934, pigs. 104-211; B RASSOW, Dieurtsun-
den kaiser Alfonso Vil von Soanien. Beriln, 1949; B. f. ISW
'The chancery of Alfonso Vil of Leon-Castifla; the period 1116-
1135, Reconsldered", Speculum. U 11976), págs. 243-261: M.
asco, ffiijp.rid. tíe Alfonso vil,, el Efnperafr, León. 1987; L
SÁNCHEZ SIDA, 'La cancillería castellana durante el rsinacfo

de dofta Urraca 11109-1126)", Estudios dedicados a Ramón
MenéndezPidal. lV(l?53|, págs. 587-601; t. SÁNCHEZ BELOA,
"t a cancillería castellana durante el Binado de Sancho IV 11284-
1295|', ApugriedeH?tonqd?)D?rechpEspf ]no!. 21-22 (1951.
52), pigs. t7]-223; M-a. J. SANZ, "Aportación al estudio de 1,1
candlferia de Alfonso X", Gades. I (1978); f. von SCHOEN,
Alten» X de Castilla. Madrid. 1966; I. SCHWAB, "Kanzla und
urkunden wesen konig AlforaX von Kastlllen für das Reich',
ArchiyffirDiplamatlk. 32 (1986), pigs. 596616; A. de la TORRE,
"Alfonso Vil el Emperador y Aragón", Cursos iiewqnp de Jaca.
Anate. II (1950), págs, 99.104; J. TORRES, Documentos de
Sancho IV Murcia, 1977; y A. UBIETO, NavarroAragón y la idea
Impenal de Alfonso Vil de_fts¡l)la Zaragoza, 1956.

6. En la obra anteriormente citada del erudito Enrique Fl.OREZ, nos
inserta el privilegio concedido a la iglala de Mondofledo por
Alfonso Vil (apéndice del tomo XVIII, pég. 340). Gracias a esta
copla, hemos podido completar algunos fragmentos tiorfoios o
ilegibles que existían en el original. En cuanto a la reproducdón
de) historiador burgafés, advertir te mfnimos efforei cometidos,
prodUGÍdos, generalmente, por equivocaciones de carácter
metodológico w la aplicación de te normas de tranKripclén,
aunque también se puede locatear algún desli; en el desarrollo
de las abreviaturas,

7. Pafepgrafia y Diplomática, tomo II, pág. 297, Sobre el tema del
latín vulgar as muy Interesante, aunque algo antigua, la obra de
C. H. GRANDGENT, fnttBducdó n al latín vulgar. 2. ' ect., Madrid,
1952.
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Ángel García Sanz

El color de fondo en una estampa del campo gallego
es el verde en sus diversas tonalidades, según su cultivo,

según el momento, salpicado, durante ciertas épocas,
de una gama de coloridos, especialmente de ese marelo

que le da las plantas medicinales, como la flor de TOXO
(Aliaga), de la XESTA (Retama Negra), A XANZA (Genciana)
y también la QUINA DOS POBRES o PANACEIA DAS QUE-
DAS (ÁRNICA), localizada, preferentemente, en los municipios

de Taboada, Antas de Ulla, Chantada, Monterroso,
Palas de Reí, Portomarín, Guntín.

También la vaca MARELA que, sin pertenecer al reino vegetal
-aunque de él vive-, se suma a ellas en ese bello entorno.

ÁRNICA (árnica montana. L). Familia de las Compuestas Tubulifloras.

Hemisferio Norte, en zonas montañosas. Terrenos turbosos y ácidos (tierras sin

cal o descalcificadas) y en prados húmedos y vírgenes de montaña. La creta es su

enemiga.

Castellana: Tabaco de la montaña (los pastores fumaban sus flores y hojas). Tabaco

borde. Flor de tabaco. Estabaco. Quina de los pobres. Talpica. Hierba

de las caídas. Matagolpes. Árnica de la montaña. Tabaco o Betoína de
los saboyanas. Cebadilla. Estomudadera (del griego: ptarmiké = estor-

nutatoria; y es que la raíz y flores, en ocasiones, desprenden un fuerte

olor que hace estornudar).

Catalana: Árnica. Tabac de muntaya. Talpa. Talpica. Tabac de pastor. Alop.
Estemudera.

Gallega: Q.uina-dos-pobres. Árnica. Panaceia-das-quedas. Tanchagen-dos-

Alpes. Tabaco-dos-Voscos.

Portugués: Árnica.
Italiano: Árnica.

Francés: Arnique ou Árnica. Arnique de montagne. Betoine de montagne.

Betoine des Vosgues. Herbe-aux precheurs. Doronic d'Allemagne.

Plantain des Alpes. Tabac des Savoyards. Tabac des vosges. Tabac des

montagnes.

Alemán: Wohlverleih. Engelkraut. Fallraut. Luzians-kraut.
Inglés: Leopard s 'bañe.
Danés: Galdblomme. Volver ley. Hest-soloie. Stokkvolve. Olcouge.
Holandés: Volkn

Polaco: Tranku. Pormonakow. Gornego.

Ruso: Barannik gornoi.

Árnica.
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Partes utilizadas

como remedios terapéuticos:
Hojas secas. Plores recogidas en

junio hasta mediados de julio. Raíz, en
septiembre, antes de las primeras neva-
das.

Propiedades:
Astnngente. Cicatrizante. Febrífugo.

Sudorífico. Estornutatorio. Aperitivo.
Diurético. Emenagogo. Tónico.

Usos más frecuentes:
Contusiones. Esguinces. Fiebre. Ta-

baquismo. Debilidad nerviosa...

Preparados en:
Tintura: para golpes, heridas, torce-

duras, etc, bien directamente como líqui-
do o a modo de cataplasmas.

Infusión: las flores.
Belleza: extractos y otros productos

para combatir el acné y los forúnculos.

Remedios caseros:

Dos son los preparados de uso fami-
liar: La untura de Árnica y la infusión.
La primera puede obtenerse:
a) A partir de cabezuelas recién deseca-

das, en cuyo caso se introducen 3 on-
zas (86'25 gr. ) de estos órganos en 1
litro de alcohol. Se dejan en macera-
don durante 8 días. Se cuela a través

de un paño blanco, exprimiendo
fuertemente el contenido sólido ya que
esta parte floral -y en este proceso-
retiene gran canúdad de líquido. Luego
se guarda, a la espera de su uso, en un
recipiente perfectamente cerrado.
En algunos lugares varia la cantidad
(20 gramos por cada 100 de alcohol de
60°).

b) Partiendo de cabezuelas frescas, es
decir, sin haber sido sometidas a la

desecación: 2 onzas de estas en 1 litro

de alcohol y al mismo proceso de
maceración. La dntura obtenida, dada

su concentación, es más clara, seme-

jante a la que los franceses conocen
con el nombre de "Agua de Nuestra
Señora de las Nieves".

La tintura se aplica al exterior en los
procesos que hemos señalado; ahora
bien, muchos campesinos cuando uúliza-
ban la del apartado a), tenían la precau-
ción de diluirla a partes iguales con el
agua, pues sabían el efecto negativo que
podría producir si así no lo hicieran, de
aquí que en algunas zonas se fue abando-
nando su empleo por esta utilización
impmdente.

La infusión.
Como medicación in-

tema no ñie muy prodi-
gada, dado que la sobre-
dosis produce envene-
namiento, e untaciones.

Se preparaba con: 8 gra-
mos de flores y hojas en
1 litro de agua, a tomar
en cuatro o cinco veces a

lo largo del día. De exce-
der los 15 gramos dia-
nos, se toma peligrosa.
Cuando esto ocuma, so-

lían recumr al apio para
contrarrestar estos efec-

tos nocivos.

Las flores sirvieron

para teñir de amarillo
distintos paños o lanas a
las que luego de la tinta-
da -y según decir popu-
lar- "no entraba en ellos

la polilla".

En el siglo XVI fue
descrita y dibujada por el
naturalista italiano Ma-

túoli.

De uso común en la

escuela de Salermo en todo el abanico de

cualidades terapéuticas, preferentemente
en procesos inflamatorios externos, aun-
que su utilización muy controlada, pues
conocían su toxicidad, especiaknente en
aquellos casos en que la dosis administra-
da al intenor era demasiado generosa,
pues imta la mucosa y provoca vómitos,
como también altera la epidermis y hasta
llega a actuar como vesicante si su con-
tacto es prolongado.

Santa Hildegarda la cita por primera
vez y señala sus vutudes. La aconseja
para muchas dolencias.

Sus propiedades vulnerarias ftieron
exaltadas por Neisner, pues la recomeda-
ba en las caídas, contusiones, equimosis,
etc. y la llamaba "panacea lapsomm" de
aquí el nombre de "yerba de las caídas"
que se la dio en algunos países.

StoU la disúnguió siempre como "la
quina de los pobres" ya que pudo curar las
cuartanas a base de polvo de flores y jara-
be de corteza de naranja.

Con el árnica, Kluyskens y Remer,
han tenido éxitos en la retención de onna,

al igual que Murray en el temblor de la
lengua y extremidades; saltos de múscu-
los; convulsiones de cabeza; el opisthoto-
nos y el espasmo cínico.

Árnica.

Podíamos incluir a otros muchos

autores de renombre que utilizaron las
excelencias curativas de este vegetal, no
obstante, destacaremos a Goethe que
usaba las gotas de árnica para su corazón.

En medicina veterinaria.

Por contener anúcina, tanino y una
esencia -entre otros principios-, ha teni-
do y continúa teniendo diversos usos.

Ha sido de mucha aplicación la tintu-
ra de árnica:

Flores de árnica ............ .100 gr.
Alcohol de60° ..............500 gr.
en maceración durante 8 días.

Alcoholado de árnica:

Flores de árnica ............ . 200 gr.
Alcohol de 90° . .664 gr.
Agua destilada . 426 gr.

Infusión de árnica:
Infusión de flores al 10%.

Al exterior: En contusiones, torcedu-

ras, edemas, equimosis:
Tintura de árnica ............ 150 gr.
Alcohol alcanforado ..........30gr.
Agua de vegeto ... .. . c. s. para 1 litro.

LVCVS/91



Informe

Maduración de flemones (en unciones):
Extracto acuoso de árnica........ 30gr.
Miel .............. .60 gr.

Como cicatrizante:

Tintura de árnica ............. . 50gr.
Tintura de áloes ... .25 gr.
Alcohol alcanforado .. . 200 gr.

En orquitis: Compresas sobre los testí-
culos de

Tintura de árnica ........ . 20 gr.
Alcoholaturo de anémona ....... lOgr.
Agua destilada de hamanelis .... . 80gr.

Contra la sarna:

Flores de árnica ......... . 10 gr.
Aguardiente .................. I litro
En maceración durante 8 días.

Luego aplicar en la parte afectada.

Dosis: Herbívoros de gran tamaño, 30-
70 gr. ; pequeños mmiantes, cerdos, 8-15
gr. ; perro, 1-2 gr.

La tintura será diluida en agua.

EL ÁRNICA BAJO EL ASPECTO COMERCIAL

a) Venta de sus flores.
En los períodos antes señalados (junio,

hasta mediados de julio), sus cabezuelas se
recolectan cuando acaban de abrirse, pues
de lo contrario suelen hallarse agusanadas
por las larvas de la mosca Trypetes arnicí-
yora, alterándola y dañando sus fintas.

Para uso familiar no es preciso acudir a
la desecación de estas, ya que en la prepa-
ración de la tintura -la más usada en estos

medios-, utilizan cabezuelas recién cogi-
das. En las transacciones comerciales es

menester (para su conservación) someter-
las a la acción calorífica, pues con ella,
además, se destmyen aquellos parásitos.

En la recolección se separa la flor con
no más de 2 centímetros de tallo. En una

jomada, y por persona, se puede alcanzar
una cifra que oscila entre 8 a 10 Kg.,
dependiendo de la dedicación, abundancia,
dispersión, etc.

Tal mercancía es llevada al intermedia-

rio, generalmente pequeños comerciantes
de la localidad que, luego de adquirirda,
exponen al sol para su secación hasta que
tome una coloración marrón claro. Este

proceso las reduce a la quinta parte de su
peso inicial. Solo en los casos de urgencia,
o existiendo dudas sobre la presencia de
estas larvas, se someten a 60 y 70° C en
estufas especiales.

Su destino: Empresas, Laboratorios.

b) Venta del rizoma

Se arranca en estas épocas, antes de las
pnmeras nieves; en este tiempo contienen

la mayor cantidad de elementos activos.
Por fortuna, dado el poco uso que de él

se hace, no se suele comercializar. De este

modo se respeta y asegura la conservación
ya que está en inminente peligro de extin-
ción.

ALGUNAS DE SUS FALSIFICACIONES

Si este vegetal ha tenido, y en cierto
modo tiene una serie de aplicaciones tera-
péuticas tanto en Medicina Humana, como
en las especies domésticas; no ha sido ajeno
a ser reemplazado por otras plantas que,
teniendo unas particularidades muy próxi-
mas, han salido al mercado confundidas

con ésta. Para tratar de fijar las diferencias,
expondremos, aunque de forma somera, su
descripción para luego establecer compara-
ciones.

HIEIÍBA con una altura entre 20, 40 y
60 cms.

RIZOMA oblicuo, de unos 10 cm. de

longitud y 5 mm. de grosor. Color pardo
negruzco. De su parte inferior salen unas
raices adventicias, delgadas, pardo-rojizas.

Contiene de0'5 a 1% de aceite esencial,

amicma, goma, resma., cera, tanmo y com-

puestos de los ácidos fómiico, butírico y
angilícico.

Se falsifica con: los de la Fragaria
Vesca. L; con los del Solidago Virga Áurea.
¿; también con la raíz de Geum urbanum. L.

No esposible a simple vista descubrir
con certeza el fi-aude; debe recumse al exa-

men microscópico.
TALLO cilindrico, simple, veUoso, en

ocasiones ramificado en su parte superior.
En su base una roseta de hojas que recuer-
dan a los del Llantén mediano (Plantago
Media. L.)

HOJAS enteras, sentadas,

ovales, coriáceas, vellosas en

el haz, verde claro, con ner-

vios salientes, etc. Se sustitu-

yen por las de Astrantia
Major.

FLORES en cabezuela,

radiadas, derechas o algo
inclinadas, amarillas, de 3 a 6

cm. de ancho. Cada planta
suele tener una terminal, no

obstante, en ocasiones, la

acompañan de 1 a 3 pares
más pequeñas en ambas
ramitas laterales. El mvolucro

consta de dos filas o series de

escamas ovales lanceoladas y

velludas en su parte exterior. Los frutos, de
4 a 5 mm. están rodeados por un vüano
mbio de 7 a 8 mm. fácilmente reconocible

cuando se recolecta la flor, es decir, avanza-

da la vegetación.
La flor contiene de 0'04 a 0'07% de

aceite esencial, amicina, grasa, resina, tani-
no, clorofda, antoxantma y el 78% de agua.

En el comercio puede ser suplida por
las ñores de la Caléndula Officinalis, con
aquenios grandes, encorvados y sin vilano,
ovados orientados hacia adentro, etc.

Otra de ellas es la (I. británica, dissen-
térica, salicina) del género ínula.

El verdadero experto la diferencia con
cierta facilidad, ya que en estas últimas su
flor es más reducida; las lígulas enteras y
más estrechas, etc.

LsiAnthemis tinctoria, con aquenios sin
vilano; su receptáculo está provisto con una
especie de pajitas.

Es fácil conñindü' con el Doronicum

Pardalianches que, al igual que esta ultima
descrita, cuenta con aquenios sm vilano y
sus cabezuelas se asemejan a las de la ínula.

En "Plantas Medicinales del Dioscó-

rides renovado" de Font Quer, Pió; página
827; señala que De A. de Bolos anota una
subespecie: la Atlántica, presente en las
costas del noroeste y occidente de la penín-
sula; de tallo más delgado y granduloso,
hojas más prolongadas, indicando que las
de su base no se parecen a las del Llantén
que anteriormente hemos señalado, sino a
las de la Escabiosa mordida (Succisa pra-
tensis. Moench) de 1'7 a 2'1 cm. de ancho
por 4'5 a 7 cm. de largo.

Sus cabezuelas son de menor tamaño;

de amarillo claro que, una vez secas, toman
el color limón.

Comienza a florecer -en tierras bajas-,
más temprano que \a Árnica montana, pues
lo hace a partir del mes de abril.

Árnica, según A. de Bolos
x= subespecie atlántica.
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deja de ser sorpren-

dente que a finales de
un siglo en el que el

hombre ha logrado salir del pla-
neta que le encierra, todavía des-
conozca muchas de las especies

que conviven con él. Quizá la
sorpresa pueda ser menor si
tenemos noticias del descubri-

iniento de nuevas especies en

lugares remotos y tradicional-
mente hostiles para el hombre
como las selvas amazónicas o

las profundidades de los mares.
A lo que sin duda no estamos
habituados es a pensar que algu-
nos de los "bichos" que hemos
aplastado por nuestro pie en una
excursión campestre o heñios

alejado con las manos cuando
nos molestaba en la playa, no
han sido nunca descritos, perma-
neciendo desconocidos y anóni-

mos para la Ciencia.
Como ya anticipa el título de

este artículo, vamos a hablar de

nuevas especies que han sido
descubiertas en el transcurso de

un trabajo de investigación en la
costa de Foz.

Cuando un científico en-

cuentea una nueva especie tiene

Ria de Foz, escenario del descubrimiento
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que hacer tres cosas: describMa,

noinbrarla y depositar al menos
un ejemplar en una institución.
La descripción debe ser lo más
detallado posible, mdicando
tanto los detalles anatómicos que
diferencian a la nueva especie de
otras parecidas como los datos
que se conozcan sobre su biolo-
gía. Para que sea considerada

como válida ha de ser publicada
en una revista científica, en
donde se hace constar la locali-

dad donde se ha recogido la
especie, que se conoce con el

nombre de localidad tipo.
Nombrar a la especie satisface
muchas veces la vanidad del des-

cubridor: a él le compete la elec-
ción del nombre que quiera,
atendiendo tan sólo a una serie

de normas recogidas en un
Código Internacional. Por últi-

mo, el ejemplar o los ejemplares
que han servido para describir la
especie se depositan en una
o más instituciones científi-

cas, generalmente en mu-
seos de ciencias naturales,

para que sirvan de referen-

cia a otros investigadores.
Las especies de las que

hablamos pertenecen a un
curioso grupo de gusanos
marinos, los nemertinos.

Estos gusanos poseen una
organización anatómica

bastante sencilla, caracteri-

zada por la presencia de una
trompa que se aloja en el
interior del cuerpo del ani-
mal. En muchas ocasiones

esta trompa posee un arpón
que utilizan, como peque-
ños balleneros, para captu-
rar a sus presas. Su tamaño
es muy variable y difícil de

precisar ya que son capaces
de contraerse o estirarse

extraordinariamente. Como

curiosidad, y ya que habla-
mos de ballenas, algunas
especies llegan a alcanzar la

longitud de la mayor de éstas, los
treinta metros.

El primero de estos gusanos
recibió el nombre de la localidad

de Foz, y actualmente se le cono-
ce con el nombre de Tetraste-

mmafozensis, que en una traduc-
ción libre vendría a ser algo así
como "el cuatro ojos de Foz".
Esos ojos se sitúan en las esqui-
ñas de un rectángulo, estando los
del par anterior más o menos

enmascarados por una ancha
"ceja" de color oscuro. El resto

del cuerpo, que alcanza tan solo
unos pocos milímetros es de
color crema. Su habitat es bas-

tante inusual: viven en el interior

de una almeja de concha blanda
que se encuentra en lugares fan-
gosos como los del interior de la
Ría de Foz.

Un nombre con reminiscen-

cias legendarias (¡o de la aldea

de Asterix!) recibió la segunda

especie encontrada cerca de la
Playa de Yas: Procephalothrix

oestrymnicus. Este gusano,
representante de uno de los gm-
pos más primitivos de los nemer-
tinos, tienen un cuerpo filiforme
de color blanco y carece de ojos.
Como característica propia dire-
mos que se enrolla en espiral
cuando se le molesta. Vive entre

piedras, debajo de las rocas y
seguramente más de un pescador
los ha observado cuando recogía
xorra en estos lugares.

La última de las especies des-
cubiertas lo ha sido también en

los terrenos fangosos que ocupan
el fondo de la Ría de Foz. Las

mariscadoras ya lo conocían con

el expresivo nombre de "tripa", y
hemos tenido que venir los cien-
tíficos a bautizarlo con el de

Riseriellus occultus. Es la mayor
de las tres especies, alcanzando

algunos de los ejemplares casi el
metro de longitud. Tiene

un cuerpo de color choco-
late y posee numerosos

ojos que pueden llegar a
ser más de 20.

Como se deduce de estas

breves reseñas, todavía

pennanece en gran parte

desconocida la fauna de

nuestras costas, sorpren-

diendo que en un corto
tramo del municipio de
Foz se hayan descrito tres
nuevas especies de un
único gmpo de invertebra-
dos, los nemertinos. Debe-

riamos reflexionar, ahora

que nos lanzamos a costo-

sas investigaciones antárti-
cas, si no deberíamos des-

tinar nuestros esfuerzos en

conocer la fauna de nues-

tras cosas, no vaya a ser

que con la obsesión por el
continente austral, nos

estemos dejando la casa
sin barrer.

Procephafothrix Oestrymnicus
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A finales de 1877 en la Rávida (Huelva) se es+a-
ba erigiendo un monumento conmemorativo de
Cristóbal Colón y Fray Juan Pérez de Marchena. Para
la ejecución de este proyecto la Diputación de Lugo
acordó contribuir con la cantidad de 80 pts., y como
compensación se esculpiría el escudo de armas de
esta provincia en la base del monumento. Esta cir-
cunstancia motivó dar una orden de la Diputación al

Arquitecto Provincial para que "saque el dibujo de
las armas de esta para enviarlo a la Diputación de
Huelva". Es la primera vez que tengamos constancia
en que se solicitó un dibujo sobre dicho escudo.

Por otra parte la Diputación contribuirá en ese
mismo ejercicio con otras 80 pts. para erigir otro
monumento en Madrigal de las Altas Torres (Avila),
esta vez en memoria de la Reina Isabel la Católica.
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Según consta en documento provincial de 10 de
febrero de 1877, los primeros escudos provinciales, a
partir de dibujo confeccionado por el arquitecto pro-
vincial, fueron esculpidos en marmol costaron 1. 070
pesetas y se instalaron en ambos extremos superiores
de la fachada del edificio a principios de aquel año.

Por otra parte, en esa misma fecha se acordó colo-
car dos verjas áe hierro en la frontal del Palacio cuyo
insólito argumento

"A propuesta de los señores Castro Freí
y Mata se acordó dar orden al arquitecto

I

para que presente con toda urgencia un presupuesto
del importe de dos verjas de hierro para cerrar los
callejones que existen al Naciente y Poniente del
Palacio de la Diputación, los cuales abiertos como hoy
se hallan al publico, además de ofrecer un aspecto feo
y repugnante, son un foco de inmundicia. " Estas rejas
costaron 3. 500 pesetas.
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Por acuerdo adoptado en sesión de 28 de noviembre de 1877, objetos y productos de la provincia de Lugo se exhibieron
en la Exposición Universal de París celebrada en 1878. Este es el texto que lo confirma:

'En vista de la comunicación fecha 23 del corriente, el limo. Sr. Gobernador Civil, Presidente de la Junta Provincial
de Agricultura, Industria y Comercio exponiendo la sincera conveniencia de concurrir a la Exposición Universal que ha de

celebrarse en París el año próximo y de que la provincia de Lugo esté
dignamente representada en este Certamen Universal en donde han de
exhibirse los mas preciados productos de la inteligencia y del trabajo
del mundo civilizado, conservando el buen lugar que supo conquistar-
se en la nacional vinícola y regional de esta Capital; se acordó des-
finar al efecto la suma de 1. 000 pesetas (... ) para la adquisición,
embalaje, transporte y remisión de los objetos que la misma esti-
me dignos de figurar en el mencionado concurso."

I I
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Según consta en el presupuesto aprobado para el ejercicio
1877, la asignación anual para cada uno de los cinco diputa-
dos que integraba la Comisión Permanente era de 25 pesetas.

Esto es así finalmente aceptado, según consta en el
documento manuscrito, si bien de antemano habían acordado
no cobrar nada y así no gravar las arcas provinciales pues la
Diputación con la abnegación y desinterés de que todos los
individuos tienen dado constantes pruebas, acordó antes de
ahora -4 de abril de 1877- por unanimidad renunciar a bene-
ficio de la provincia la indemnización que a los vocales de
la Comisión Permanente otorga el art. 59 de la Ley 27/agos-
to de 1870 que no alteró la del 16 del XII de 1876; pero
toda vez que dispuso posteriormente que las Diputaciones

hubiesen de consignar la partida indicada, desde luego la
Comisión lo hace así después de haber oído y consultado la
opinión de todos los Sres. Diputados que hasta hoy tomaron
asiento y de acuerdo con el mismo, señalar a cada uno de los
cinco vocales que el Gobierno de S. M. elija para la Comisión
Permanente, veinticinco pesetas anuales, que hacen en junto
125 pesetas".

Para hacernos una idea, en ese mismo ejercicio se con-
signó como sueldo anual para el Depositario, 2. 000 pese-
tas; para el Arquitecto Provincial, 3. 000 pesetas; el deli-
neante, 1.900 pesetas, para peones camineros 547 pesetas.
Significar finalmente, que el volumen total del presupuesto
ascendió a 439. 950, 98 pesetas.

(?
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Por acuerdo de la Corporación Provincial de 8 de
noviembre de 1876 se creo la Granja Provincial, hoy
conocida bajo la denominación de "Gayoso Castro" y
ubicada en las inmediaciones de la localidad de
Castro de Riberas de Lea.

El texto del acuerdo originario dice lo siguiente:
"Igual resolución se adopto (aceptación de la pro-

puesta) respecto de otros dos emitidos por la

Comisión de Fomento proponiendo: en el primero que
se acuerda el nombramiento de una Comisión especial
con el único y exclusivo objeto de que informe dete-
nidamente en la presente reunión ordinaria sobre
cuanto sea conducente al establecimiento en esta

provincia de una granja modelo experimental; y que
la de Hacienda lo haga de los recursos con la que la
Diputación podrá auxiliar su sostenimiento".

}oe
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RUTA DEL LITORAL-IV (cont.)
LOURENZA

Pero hemos de seguir adelante en
nuestro recorrido, y a menos de diez km.
nos encontramos en Vilanova de Louren-

zá, capitalidad de este mismo municipio
que igualmente destaca por su variedad de
contenidos.

Lo pnmero que nos llama la atención
es la iglesia y conjunto monumental de la
Plaza del Conde Santo con el Monasterio

de Santa María (S. X) en cuyo interior nos
sobrecoge su relicario del siglo XVII, el
retablo barroco y el sepulcro del Conde
Osario Gutiérrez.

Lourenzá es lugar señero en el Camino
de Santiago del Norte, el cual atraviesa el
municipio a través de tierras fértiles donde
se culüvan sus excelentes habas que todos
los años se comercializan en A Festa da

Faba; todo ello muy próximo al Pazo de
Santo Tomé, al Castillo de Tovar, al Puente

de A Cazolga sobre el Masma (1796), y
por el llamado Valle de Lourenzá nos
adentramos en el municipio de Riotorto,
igualmente circundado por el Camino de
Sanúago.

RIOTORTO
Riotorto se asocia, inmediatamente,

con la artesanía de hoces, navajas, cuchi-
líos y herramientas de corte de Fe-
rreiravella, pero también es preciso men-
cionar los hallazgos prehistóricos de Agro
do Foxo; la Torre del Moro y los diferen-
tes blasones de las casas de Rodrigas, su
capitalidad. Las ferias de Augaxosa, en
septiembre, o las leyendas de Santa Com-
ba en Fonseca y de San Pedro en
Polgueirúa nos permiten adivinar su febril
pasado en contraste con el dinamismo
mral de los úempos actuales, y a través de
la contemplación de su sugerente paisaje,
nos aproximamos al témüno limítrofe de
A Pontenova.

A PONTENOVA
Tres son las características esenciales

que defmen al municipio de A Pontenova:
la primera el rio Eo, referencia obligada de
todo pescador fluvial con piezas únicas de
salmón, tmchas y anguilas; la segunda: Os
Fomos, reliquia impertérrita de tiempos
anteriores que nos habla de explotaciones

y fundición de hierro, mineral muy abun-
dante en los estratos inferiores delsubsue-

lo municipal; y en tercer lugar su gastro-
nomía que, con productos derivados de sus
cuencas fluviales ha dado lugar a convo-
catanas multitudinarias como A Pesta da

Troita, el 1° de mayo, o al establecimiento
de restaurantes de gran prestigio.

Entre su patrimonio, el Pazo de Vilaxe;
la Ferreiría de Bogo, con reminiscencias
romanas; las mámoas y medorras de
Xudán; el castro de Vilar, en Conforto, con

leyendas de arca de oro, y el Santuario de
Nuestra Señora; los restos de la herrería de

Rececende en cuyo lugar también existe la
iglesia de San Xoan que conserva unos
grilletes y cadenas de la Inquisición.

Y antes de emprender viaje hacia
Trabada no nos podemos olvidar de adqui-
rir algunos de sus productos de artesanía
como cuchillos, zuecas o elementos elabo-
radas por sus tejedoras o tallistas. Como
tampoco seria en vano hacer una excur-
sión a Taramundi -ya en Asturias- o
Teixois; recorrer el no Eo por sus riberas,
visitar los restos de las minas de Boulloso,
o hacer la etapa del Camino de Santiago
Norte a su paso por estas tierras.

TRABADA
En dirección hacia la costa llegamos al

último ayuntamiento de nuestro primer iti-
nerario por la provincia de Lugo, en A
Marina Lucense: Trabada. También dentro

del Camino de Santiago, aquí podemos
encontrar desde plantas fosilizadas en la
cantera de Regó Corto o la morrena termi-
nal de Villapene, hasta esculturas péb-eas
de la talla de San Antonio en la capilla de
San Femando; retablos barrocos como el

de Vilapena; escudos y blasones como el
de Pedro Miranda en Ría de Abres, o en la

casa de boca de Canle y lügoio y el pazo
de Pació.

Destaca igualmente Trabada por su
artesanía. Aquí abundaron los zoqueiros,
cesteiros, ferreiros, albardekos y maestros
obradores de gaitas, lagares y carpinteros.
En cualquier caso, y ya como definitiva
recomendación no debe olvidar visitar el

rio Eo en sus múltiples emplazamientos, y
a cuyo téraúno, dicen los lugareños, llega
el agua del mar; el Santo de Pe da Viña;
San Martín de Abres o el Marco da Pena

Verde.

Vista parcial de A Pontenova desde os fornos.
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