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Consta de dos cuarteles: en el superior, el cáliz con la hostia y

dos ángelesdesnudos/sobre nubes, en campo azur, y en el inferior/
un castillo y dos leones, en su color o en oro, en campo de plata, y
descansando el castillo sobre sinople; surmontado el escudo de una
corona real abierta, compuesta de ocho florones u hojas de acanto,

de las cuales cinco vistas y embellecidas de perlas y perlas interpoladas,y de piedras preciosas de azur y gules el cerro de la corona.
El escudo grande o completo ademas del escusón central con la
heráldica antedicha, contiene los emblemas de los once Partidos

Judiciales que integran la provincia alrededor de aquel.

1J'1>

UPKOVWCIABE LUGOse íe ha arfjutficacfo el título deganarfera. Un título queen/iisticia

le corresponrfe. Titulo tüinbipn que o&liga a presfarle la (fefaicía atención, pues Ja ganadería es imporcon la
taiitísimu factor económico/ ai que van t;nidros aspectos ranos relacionados Ron fa alimentación
inrfustria y con la agricultura.

£ii este número rfeLVCVSsetratará derfara conocer la importancia rfe la cabana provincicii y
rferecordar quenuestras praderas y nuestros montes siguen aJiinentanrfo millares deca&ezasrfegana-

do/dfistinorfas ensu inayorparte al a&astecímifinto decfiYersasciurfarfes españolas, fiecordará asimismola intensa Ja6or efemejora y selecciónrfe ganarfu llevaSa a cafio en fasüftimos tiempos y fa Jucha

metódica científica queseestárealizanrfo contra Jasepizootias. Serfemostrará, por otrapai-te-y esto
esJeim interésprimorrfiaJ--que existe la posibilidaS Seaumefitar el numero (fe reses, que se puede
llegar a un rendimiento mayor rfe carne/ que se puedealcanzar un vokmen mayor deprorfuctos láfteos.
Y qi iRtíará punstancia,

adremás,

(fe que

en

la provincia

funcionan imporfdntísimos

servicios

técni-

eos rfe carácterregionaL a cuyainstalación ha coiaborado la Dipataclón. Sin olvidar otrasinstalaciones
Se carácter particular/ que Jlecan a torfa España, y aun al extranjero, prorfuctos faftricados en territorio iucense.

Lasnuevasorientaciones rfd Ministerio Seagricultura enrelaciónconJaGanarfería lucense y fas

disposiciones Actarfas por las Autoridarfes prorinciaies/ así conio la actuación de equipos técnicos en
torfo el territorio pror¡nciaJ/ vanprofiancfo/ con los satisfactorios resultarfos o6ten)rfos/que existe la
inmerfiata posibilidad Se incrementar consiSerablemente el número Sereses y la calidad Selas mismas,

Jo^ranrfo con eJiovariarrfeun morfoposilivo Jas cifras estarfísticas. Con ei?o aumentará Ja riqueza
provincialy ia del criadoráeganado/que al orientarJaprorfuccion rfeéstehaciaun menoscostoso y
máseficiente renrfimienío en carne o en leche, según Jascircuínstancias/ olf)tenrfrá fienelicios que reper-

(.utirán farorablemente en el nivel rfe vitfa de ios merfios rurales.
La DipM tacrón provincial no porfía quedar al margen rfe una labor

que tanta repercusión ha rfe tener

en e} futuro económicorfc la proyincia. Consciente la Corporación deesta misión, fia apoyarfo con entusiasmo Jos planes de mejora del ganacfo/trazarfos u orientarfos por el Ministerio rfe-AáncuItura a

través desus organismos téciiicos o preconizarfos por Japrimera AiitorítfaS pnmncial. La .Diputación
no ha vaciladro en ofrecer terrenos a instalaciones para el funcionaffiiento líe Escuelas y organismos
conJa Agriciihway GanarfenareJacionados/prestanrfo arfeffiássu cooperación económica para Ja adquisición (fe reses selectas, brinSanúa a los criarfores áe ganarfo facilirfarfes económicas y creSilicias

para que puerfan ir sustitiryenrfo aqutílJas reses, que noprorfucen un deíijrfo renrfimiento, por otras
selectas y arfecuadaspara el ñn a que se les (festine.

Estijdios/ (fatos recilizaciones en el aspecto agrícola y ganarfero serán/ pues, el tema principal rfe

estas

páginas rfe LVCVS,

qije firinrfamus

a

Jos criarfores Se

ganado

como un

elemento de información

pero/ sofire (orfo/ como un estímulo para que se unan a la Jafior de transformación de una tfe las ri-

quezas básicas/ rfe cuyo rfesarroiJo cabe esperar tan satisfactorios resuJtarfós en plazo breve.
Las fia6ituales secciones completaran este número siete de LVCVS, procurando así llevar fuera
(fe Jos límites províncidles e! conocimiento de lo que Lugo y sus tierras representan en Jos Aversos
aspectos Se la vida actual.

SARRIA, pon las tierras que forman su zona de influencia/ con sus monumentos, con sus pal-

pitaciones actuales y el recuerdo de sus pasados tiempos/ tendrá un lugar en las páginas de este
número. La villa, que ha unido su nombre al de ilustres personajes/ que ha hecho acto de presencia en los tiempos heroicos, que ha sido y sigue siendo cuna de artistas y escritores, que ha impul-

sado e impulsa industrias prósperas, tendrá aquí su glosa/ como la han tenido en otros números

diversos Ayuntamientos de la provincia. Glosa que será hecha/ en sus líneas principales/ por hijos
de la villa de Sarria o de sus tierras.

MONUMENTO LUCENSE QUE COBRA NUEVA VIDA

unido
sólo
la Historia lucense y de Galicia sino también
la de España
L^eaLMS"as-terri^ _de fa inos' monumento
las
paciente labor de reconstruccion-se Ílevó---a cabo'en el "Mona7ter'io,"
^rLO.S.."!otiX.os^fué-u"_día_pasto
d,
ll^TlasPna
tudio y de meditación,
entro de
lugar de visita y de reposo,
monumento grandioso"'enl"eÍ
!". b^eve. VAOlv e!á ^ser "re
es,
tesoro de recuerdos y
cúmulo de esplendidas'reaÍizaciones'. "He'aquí'uno
3lxei^e^-^!-sej¿ie(ron la
pa/a legarn^os
no

a

a

.

e

un

mano

""

un

un

te los claustros de Samos, con su famosa «Fuente de las Nereidas» en la que la piedra labrada se refleja sobre¡ el espejo del
agua, apenas movida por el temblor de los surtidores

EDIFICIOS PROVINCIALES

PALACIO DE LA DIPUTACIÓN
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L PALACIO PROVINCIAL, que un día fue edificado para ser

destinado a hospital, pasó, tras varios años y diversas vicísitudes, a ser propiedad y sede oficial de la Diputación.
El primitivo destino, con su estructura peculiar, obligó en varías ocasiones a realizar en el edifício obras de ampliación, de
consolidación o de acoinodación de las dependencias a las funclones que en ellas se ejercían, a la vez qué se realizaban otras
para que algunas entidades pudiesen funcionar debidamente.
Conviene a este respecto recordar que la Diputación facilitó la
creación y desarrollo de algunos organismos oficiales, especialmente relacionados con la enseñanza, al ofrecerles locales aptos
para su funcionamiento y brindando, incluso, su salón de juntas
para la celebración de brillantes actos culturales y académicos.
Podemos citar, entre los centros referidos, al Instituto de Pri-

mera Enseñanza, a la Escuela Normal del Magisterio, a la Escuela de Comercio y al Instituto Femenino de Enseñanza Media, que
utilizó durante algún tiempo como aulas varias dependencias de

la planta baja de la Diputación.
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En el Palacio provincial funcionó asimismo la Caja de Reclu-

ta, y en él se hallan hoy instalados el Archivo Histórico provin-

cial, el Laboratorio Regional Pecuario y otros servicios.
Últimamente se han llevado a cabo importantes obras en el

Palacio, dándole a éste una presentación más decorosa, especial-

mente en su entrada y escalera principal, así como en diversos
salones y oficinas.

ÁngelIglesias nos ofrece en estos dibujos dos aspectos déla
referida escalera, la cual, por la belleza de sus líneas^y por el severo decorado y materiales utilizados, adquiere una señorial prestangía, consonante con la importante función que corresponde a

la Diputación.

El primero de dichos dibujos muestra el arranque de la esca-

lera, enmarcada aquí por el amplio arco del vestíbulo. En el fondo, y dentro de otra arcada central, destaca como ornamento

principal el escudo de la provincia de Lugo.

El segundo de los dibujos nos muestra una visión de conjunto

de la parte alta de la escalera, desde el rellano déla misma, vién-

dase al fondo la puerta de acceso al Salón de Actos de la-Dipu-

tación.

ESTAGIÚN PECUARIA REGIONAL DE GALICIA
POR DIONISIO CIFUENTES ZARRACINA
Director de la Estación Pecuaria

Regional de Galicia

En la EstaciónPecuariaRegional de Galicia, instalada en Fingoy, en las inmediaciones de Lugo, se realizan estudios y prácticas,
relacionados con la selección y mejora de la Ganadería en Galicia. Para contrastar los sistemas tradicionales y modernos se
llevan a cabo. diversos experimentos. En la Sección Bovina se comprueba la eficacia de la estabulación libre del ganado. Nuestra

fotografía presenta un grupo de terneros criados en este sistema de estabulación

LA ESTACIÓNFUNCIONA DESDE 1932 EN UNA FINCA ADOUIRIDA
POR LA DIPUTACIÓN
A dos kilómetros aproximadamente de la ciudad de Lugo, saliendo por la puerta de
Obispo Aguirrey al final de_la carretera conocidacon el nombre de camino de Fingoy,

se encuentra enclavada la Estación Pecuaria Regional de Galicia. Es una finca que en

tiempo fue adquiridapor la Diputaciónprovincial de Lugo, y que en el año 1932 fue cedí-

da a la Dirección General de Ganadería en usufructo, para que en ella construyera una
Estación Pecuaria, con objeto de que en la misma pudieran centralizarse los trabajos de
selección de las especies ganaderas de la regióngallega, al mismo tiempo que constitu-

yera el centro de fomento de estas especies seleccionadasy de que siroiera para la experimentación de los adelantos que en materia ganadera se fueran. alcanzando, antes de
se/ aplicados al campo de la cabana regional.

En este sentido, la Direccióngeneral de Ganadería ha ido construyendo paulatina-

mente edificaciones convenientes, al mismo tiempo que roturando los montes para con-

vertirlos en. tierras laborables, y saneando los terrenos de las mismas, hasta llegar al
estado actual en que se encuentra.

En la actualidad la finca tiene una extensión de dieciocho hectáreas, de las cuales
catorce se encuentran dedicadas al cultivo y a pastos, y las restantes se encuentran
ocupadas por las diversas Dependencias. Entre éstas, a parte de las oiuiendas del perso-

nal y de los servicios generales, como es el almacén de piensos, las restantes se agrupan
en tres secciones fundamentales: Bovina, Porcina y Avícola, atendiendo con ello a la

mayor importancia que la explotación de estas especies tiene en la economía ganadera
de la Región. En épocamás reciente se ha montado, dependiente de la secciónde ganado

vacuno. el Centro de Inseminación Artificial Ganadera, donde se centralizan todos los

trabajos que esta nueva técnica ha impuesto, y del cual se expiden sementales a toda la
provincia de Lugo.

^as

Ternero

Nacimiento

CATU.

10459

L1"TU.
DE^RO.
CALCO. .
M IRESA .
PECA.. .

22-4 60
5-959

Peso

Kilogramos

el 31-560

386

17. 2-60
10 8-59

149-59

84
290
115
260
284

La aplicaciónde este método en el campo gallego
ha de reportar grandes ventajas, pues a parte tíe que

las instalaciones son muy simples y baratas, los animales se crian en perfecto estado sanitario, dificultándose la propagación de alg-unas enfermedades tan extendidas conio la tuberculosis.

Las características zootécnicas de los animales se-

leccionados por el Centro, se extienden al campo gallego mediante dos sistemas: su ucilización por el S~er-

vicio de Inseminación Artificial Ganadera, radicado

en la misma Estación Pecuaria, y mediante la venta o

cesión de sementales criados en dicha Estación Pecuaría, bien a las paradas de sementales o bien a otros

Centros de Inseminación de otras provincias, depen-

dientes también de la Dirección General de Ganadería.

En la EbtaciónPecuaria Regional, y como ya indica-

mos, está situado el Centro Primario de Inseminación

Artificial Ganadera, que aprovechándose de los se-

mentales de aquélla, obtiene, controla, almacena y
envia semen a los diversos Centros de Aplicación exislentes en la provincia de Lug-o, los cuales ya existen

en veinticinco Ayuntamientos de la provincia, y van
aumentando de manera paulatina Para atender a la

demanda de semen de estos Centros de Aplicación, en
el Centro Primario de la P:.stación Pecuaria se elabo-

ran más de 2, 200 dosis de semen mensualmente, las
que son enviadas a aquellos Centros y empleadas . en el
de la Estación, que funciona también como Centro

Aplicativo. La importancia que va adquiriendo este
Servicio, hará que sea objeto de un estudio especial en
otra ocasión.

Foto <. -Semental «Calvo» de raza Rubia Gallega
Fotos'"2, 3 y 4. -Cerdas de cría de la raza LargaWithe, de
la plantilla del Centro

Sección porcina

Las instalaciones dedicadas a esta Sección ocupan
un núcleo apartado y comprenden dos porquerizas

para hembras, con sus correspondientes locales de
paridera, y una porqueriza para machos. La capacidad total de las instalaciones es de; ocho verracos;

treintay seis marranas; diez plazasde paridera, y tres
cebaderos para lechones en crecimiento. Las in'stala-

dones comprenden además los locales de almacena-

miento de piensos y preparación de los mismos, estercolero, parque de soleamiento, baño y depósito de
aguas,
9

En la actualidad, la plantilla de animales de esta
Sección está formada por ocho verracos y treinta cerdas de vientre, además de los lechones que en número
variable están criando en espera de su destete para su

posterior cesión o venta como animales reproductores.

Los animales de esta Sección pertenecen todos ellos a
la raza Larg-e Whíte, y proceden de animales importados de Inglaterra en un principio, pero que ya han sufrido varfas generaciones en esta Estación, por lo que
se encuentran perfectamente aclimatados.
Con el plantel de animales porcinos se sigue un
proceso de esmerada selección, no solamente para que
no pierdan sus características primitivas, sino para

perfeccionarlas más aún. El sistema de apareamientos
llevado dentro de la Estación entre estos animales, se
realiza a base de la creación de líneas en estrecha con-

sanguinidad, cada una de las cuales tiene una acusada
característica-precocidad,

conformación y relación

carne grasa, fertilidad y lactancia-; por lo que los

cruzamientos entre líneas resultan de una calidad ex-

célente y de un vigor extraordinario, siendo reconocidos en todas las provinciasespañolas, pues en todas o

casi todas existen muestras de cerdos enviados desde
este Centro. Aparte de este proceso de selección, se

estudian y experimentan distintos procedimientos de
crianza, especialmente en lo que se refiere al empleo
de fuentes alimenticias más económicas que las co-

mentes, así como los procedimientos de sostenimiento
de los lechones en las estaciones frías, dándonos un

magnífico resultado la práctica del uso de las lamparas de rayos infrarrojos, en un estudio realizado durante este invierno, que redujo considerablemente la
mortalidad de las causadas.

La extensión de dicha raza por 1as diversas provindas se realiza mediante la venta de reproductores a la
edad de dos a tres meses, generalmente por parejas,
los cuales van a ser los fundadores de nuevos núcleos

de irradiación y de extensión en las zonas donde se
sitúen. También mediante la venta o cesión de machos,

los cuales, mediante los oportunos cruces de absorción, con las hembras del país, serán asimismo un
foco de mejora interesante para la población porcina

de la localidad. Del empuje de esta Sección, baste decir que en lo que va de"ario, se han despachado un total de ciento veintiún lechones para reproductores, de
los que sesenta y cuatro eran machos y cincuenta y

siete hembras, esto sin contar los que no han podido
ser servidos como tales reproductores, ya que del total
de criados, al hacer la selección, los que no tienen

óptimascaracterísticas no se incluyen en la categoría
de reproductores.
Sección avícola

La Sección Avícola dispone de una serie de edifica-

ciones situadas inmediatamente a la puerta de entrada
a la finca. En total son nueve, de las cuales hay tres

destinadas a gallinas ponedoras, con una capacidad
aproximada de setecientas gallinas en total. Otras mslalaciones son las dedicadas a gallineros de reproduc-

toras, de los que existen nueve" can capacidad de cien
gallinas y nueve gallos en total. También existen naves para el período de recria. y la construcción destinada a Sala'de Incubadoras y de cria, que dispone de

una incubadora vertical de 3. 000 huevos, y otra, tam-

biem vertical, de 1. 300. La sala de cria dispone de
criadoras en batería con capacidad para 1. 200 pollitos,
hasta la edad de veinte días, y de criadoras de campana para mayores edades.
Los efectivos actuales de la SecciónAvícola están

determinados por trescientas cincuenta gallinas de la
raza Leghorn Blanca, y un pequeño lote de raza Mos,
o sea, la"gallina del país en vías de selección, aparte
de un lote de ocas y de patos Corredor de Indias, que

se mantienen como motivo ornamental. La laborexperimental realizada con estos efectivos, atiende especialmente al estudio de los nuevos avances que en ma-

teria de alimentación van apareciendo y a la investí-

gación de los métodos de reproducción más adecuados

Foto 1. Sección Bovina. El establo visto desde los jardines del
centro. 2. Vista del establo desde los parques de los gallineros.

3. Almacén granero y transformador y vista parcial del Centro

Primario de Inseminación Artificial Ganadera. 4. Conjunto de la

para la obtención de estirpes o de líneas de g-randes

sección de estabulación

ta de huevos de incubar, de pollitos de un día, y espe-

lidad se están criando en los locales destinados a este

ponedoras. En cuanto a la labor de fomento dentro y
fuera de la provincia, se lleva a cabo mediante la ven-

cialmente con pollitas desarrolladas de dos o tres meses, épocaen que ya han pasado el momento crítico de
la crianza y por eflo tienen probabilidades de supervi10

vencia en los medios a que se les destina. En la actuarespecto, un total de 2. 500 pollitos, aproximadamente,
entre los dos sexos, continuando las incubadoras en

funcionamiento, por lo que será un número más creci-

do el que se distribuirá al final de la campaña de íncubaciónycria. La distribución de estas estirpes en 1a
reg-ión g-allega puede dar lugar a un incremento de la

producción huevera siempre que no se olviden las normas de la crianza, toda vez que las g-allinas empleadas en la producción de huevos para incubar están intensamente seleccionadas para dicha producción de
huevos, siendo empleadas en aquel menester solamente aquéllas que han sobrepasado los 250 huevos de
puesta anual, cifra consoladora en si niisma, y mucho
más si la comparamos

con

la

mei Jia

regional

que

no

llega a los 80 huevos anuales.

cía, debemos referirnos a la enseñanza y divulgación,
lan importante para la mayor cultura del campesino
Salleg-o. En el aspecto divulgador obramos contestando a consultas que se nos formulan; intervención del

personal técnico del Centro en cuantas conferencias y
charlas en que, sobre la materia de su competencia,

ha sido requerido; así como en los cursillos de verano
que se celebran en Lug-o, para los Maestros de primera
enseñanza.

Y en cuanto a la enseñanza, recientemente hemos

clausurado un cursillo de un mes de duración para Veterinarios Especialistas en Inseminación Artificial Ga-

nadera, estando en proyecto la celebración periódica
de cursillos para avicultores, para criadores de g-anado

Divulgación y enseñanza
Y para terminar esta relación de las actividades

que desarrolla la Estación Pecuaria Reg-ional de Gali-

porcino, vacuno, etc., a fin de facilitar el conocimiento
e imponer a los jóvenes ag-ricultores en los modernos

procedimientos decria y explotación de estas especies.

Foto 1. Sección Avícola. Sala de cría con estufa de campana. -2. Entrada principal de la Estación Pecuaria Regional. -3. Sala de cría
en baterías y en el suelo

CLAUSURA DE UN CURSILLO
PARA VETERINARIOS

En la EstaciónPecuariaRegional de Galicia,instaladaenFingoy-

Lugo, en terrenos adquiridos para la misma por la Diputación
provincial, se ha venido celebrando por esipacio de un mes un
cursillo para Veterinarios especialistas en inseminaciónartificial.

Al acto de clausura asistió el Presidente dé la Diputación proyincial, quien, con representantes de otros organismos oficiales,
figura en el grupo de los cursillistas y encargados de las lec-

11

PROYECCIÓNDE LA INDUSTRIA LUCENSE EN LA
GANADERÍA ESPAÑOLAY EXTRANJERA
LA VACUNA ANTIAFTOSA «W. A..
HA EVITADO NUMEROSAS PÉRDIDAS
ENVÍO DE MUESTRAS A PAÍSES DEL LEJANO ORIENTE

El nombre de Lug-o irá siempre
unido a la lucha contra 1a g-losopeda tanto en España como en el ex-

tranjero, no sólo por la proyección que en todos los rincones de la
península y en el extranjero tiene la

aplicación de remedios contra esta
enfermedad,

sino también por el

hecho, quizá insólito, de poseer uno
de los pocos laboratorios que de tal
especialidad y métodos existen en
el mundo v a la circunstancia de
haberse adelantado en su conbtruc-

ción y explotación a otros que, como
el Instituto

Francés de la Fiebre

Aftosá, propiedad del Estado franees, se fundaron después.
Fue en Febrero del año 1946
cuando se inauguraron las instala-

ciones anejas a un matadero indus-
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trial y en un recinto totalmente ale-

jado de todo contacto exterior, dando cima a un proyecto que la sociedad totalmente privada, denominada Laboratorios Beca, S. L., se había propuesto muy pocos años despues de que en Alemania, el profesor Waldmann, presentase al Mi-

En 1957 se hizo la primera exportación de vacuna antiaftosa W. A. a Dinamarca. Otras
expediciones habrían de seguirse en fechas sucesivas. La fotografía que publicamos nos
ofrece la vista de los recipientes con vacuna fabricada en los laboratorios lucenses, enviadas por un avión de la SAS., de las Líneas Aéreas Escandinavas, a Dinamarca, en la
primera exportación a dicho país. Con técnicos de los laboratorios de Lugo conversa el
Dr. Nielsen, Secretario del Ministerio de Agricultura danés, encargado de hacer en su
país la distribución de la W. A.

nisterio del Interior alemán, el des-

cubrimiento de una vacuna que inmunizaba activamente a los bóvidas y que, aun hoy, no ha podido ser
superada.

Aunque en un principio se pensó la instalación del

ofrecía. Ambas tareas difíciles se consiguieron plenamente en cuanto a la calidad, hasta el extremo de que
un año después de la fabricación del primer lote de
vacuna Waldmann, se convocó en Barcelona, en el

laboratorio en Madrid, por ser uno de los dos centros
de consumo más importantes de España, inconvenien-

Colegio Oficial de Veterinarios, una reunión-conferen-

tes de distinta índole hicieron que se pensase en una

de la misma en aquella provincia, pudiendo extraer de

provincia ganadera, por excelencia, Lug-o, la cual podría proporcionar el gran contingente ganadero, que
«in vivo», sería necesario para el tratamiento y obtención de la materia prima para elaboración de la vacu-

la documentada disertación de D. José María Villarig,

na, que sería como un subproducto de la g-anadería y

tadas y únicas que entonces se encontraban en el mer-

que naturalmente aportaría una riqueza mas.

cado. Tras estas pruebas, tan sólo se han importado

El tesón de aquellos hombres con quienes la g-anadería está en deuda, completaron su labor con el envio de técnicos que aportarían los procesos industriales, así como el diseño de 1a maquinaria, que fue en su
totalidad construida en España.
No era fácil lanzarse a una empresa de esta envergadura, que requería un gran desembolso inicial y que
tendría que enfrentarse con la consecución de un mercada inexistente y por acreditar el producto que se

de Italia unos litros de vacuna en los momentos
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cía para dar a conocer 1os resultados de 1a aplicación

Veterinario municipal de Barcelona, los resultados
harto satisfactorios de la vacuna elaborada en España,

parangonada con la suiza y alemana a la sazón impor-

en

que la producción nacional era insuficiente para la
gran demanda del mercado, en la epizootia de 1958, si
bien la misma ha servido como cobaya para demos-

trar al g-anadeio español que en este campo lo tiene
todo logrado en el mercado nacional, con sólo no esperar al último momento.
Aunque la calidad quedó demostrada inmediatamente de la puesta en el mercado del producto, no así

sucedió con el problema del consumo, que fue extre-

servicios en la frontera pirenaica, de haber aplicado

madamente lánguido hasta el año 1952, en que la onda
epizoótica existente, hizo desbordar todas las previsioneS del consumidor y marcó un nuevo hito en esta

esta vacuna ya típica, con etiqueta redactada en franees, creyéndola fabricada en Francia, enterándosecon

sorpresa de que había sido fabricada en España.

faceta en la economía patria.

Se observa desde entonces, en algunas regiones espafiolas, un constante ciclo de vacunaciones, que ha
sacado del letargo la desidia del g-anadero. Quizá el
aumento de la calidad del g-anado y los precios remuneradores de la crianza hayan dado un nuevo giro a

favor de preservar al ganado contra esta plaga conocida en todo el mundo, que si bien no se manifiesta
con mortandad más que en el ganado joven, deja en
cambio múltiples lesiones internas, que son como el
caldo de cultivo en el que han de desarrollarse múltipies enfermedades que disminuyen los rendimientos y
acortan la vida de los animales afectados.

En 1o que a Galicia se refiere, no es precisamente la
región que más en serio tome las vacunaciones, aunque en honor a la verdad, se ha andado mucho sobre
todo en Lugo y Orense, siendo Pontevedra la más rezagada.

El número de reses que se llevantratadas se puede

<J

calcular en 28 000, con un total de 2. 700. 000 dosis de

vacuna, que traducido a pesetas supone tanto como
evitar pérdidas en toda España por valor de más de
mil quinientos millones de pesetas, si se tiene en cuenta que cada res afectada de glosopeda pueda producir
una pérdida de 500 pesetas, aunque los técnicos creen
este cálculo muy bajo, elevándolo al 50 por 100 del valor de la res. .

Este beneficio ha de hacerse extensivo al campo internacional ya que 1as exportaciones beneficiaron al -

gún año el censoganadero de otros países, principalmente Dinamarca y Portug-al, amén de proporcionar
al erario nacional un contingente de divisas' nada despreciables, evitando al mismo tiempo la salida de las
mismas para la adquisición del producto en el extranjei-o. La vacuna antiaftosa W. A., producida eu Lugo,
se encuentra en el mercado a precios inferiores a los

internacionales, beneficiando al g-anadero español y
pudiendo competir con laboratorios alemanes e italia-

nos, aunque los de este último país se encuentran protegidos por el Estado.
La reciente visita a Lugo del Secretario de Agri-

cultura de Dinamarca, juntamente con altos cargos de
la cooperativa (ianesa, los más fuertes pilares de la
economía danesa, hace suponer una amplia cooperación entre 1os dos países, así como la de otros tan leianos que, como Ceilán, ha recibido muestras de esta
vacuna, con acento Incensé.

Como último párrafo, señalamosla curiosa anécdo-

ta relatada por varios profesionales que prestan sus

Aspectos diversos áe las varias instalaciones técnicas de los
Laboratorios en que se prepara en Lugo la vacuna descu-

bicrta por el Profesor Waldmanny que tan eficaz ha resul'.
tado en la lucha contra la fiebre aftosa
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SERVICIO
MEJORA DE
PRADOSY DEL
6ANADOVACUNO
DEL
PLAN AGRÍCOLA
DE GALICIA
a

TRABAJOS DE MEJORA
GANADERA QUE LLEVA
Un grupo de ganado de la raza «South-Devon», del Centro Primario de Puebla del Brollan. Este
ganado pasa día y noche a la intemperie, demostrando perfectas cualidades de aclimatación al

A CABO EN LA

ambiente de Galicia

Las actividades g-anaderas que, en la provincia de

Lugo, realiza el Servicio de Mejora de Prados y del
Ganado Vacuno del Plan Agrícola de Galicia, pueden
considerarse comprendidas en dos grupos principales.
El primer grupo de actividades está orientado hacia
la mejora de la alimentación del ganado, y, fundamentalmente, se centra en el aumento de la producción de
forrajes y en el mejor aprovechamiento de los mismos. Lo primero lo conseguimos con la creación de
nuevas praderas y renovación o mejora de las actualmente existentes y lo segundo mediante la construc-

ción de silos y divulgación de las prácticas del ensilado, asi como la mejora de las formas de henificación.

como mas apropiada para nuestros objetivos. Varias
razones han tenido para ello los técnicos de este Servicio. En primer lugar fig-ura su reconocida rustici-

dad: animales robustos, fuertes, buenos comedores y
capacitados incluso para consumir los forrajes mas
bastos y de peor calidad, resistentes a las inclemen-

cias atmosféricasy a los malos tratos, habían deadap-

tarse indudablemente a las desfavorables condiciones
del medio g-allego, por otro lado de condiciones clima-

tplóg-icas muy parecidas a las de su país de origen (el
Suroeste de Inglaterra). Añádase a ello su posible afinidad con la raza autóctona del país, e incluso su analogia de capa, muy parecida a la del «teixo» del ganado gallego.

Praderas y silos
La importancia de estos trabajos, ciertamente trascendentales para Galicia y para la mejora déla ganaderia, no escapará a la perspicacia del lector, ni'tampoco la complejidad y dificultades de los múltiples problemas de investigación, ensayo, elección de especies
pratenses, abonado, mezclas de semillas, establecimiento de prados, utilización y conservación de forrajes, asesoramiento al ag-ricultor, propaganda, etc., que
implican tales tareas. Sobre este tema es imposible
extenderse más en el presente trabajo, ya que se necesitarían muchas páginas para esbozar ligeramente los
planes de trabajo desarrollados y los resultados conseguidos. Baste decir que, tan sólo en el pasado año
de 1959 y en la provincia de Lugo, se han sembrado
por este Servicio un total de l. 463 praderas artificiales
con una extensión de 247 Has,, y que los rendimientos
de las mismas, del orden de los~40. 000 a los 100.000
kilogramos de forraje verde por Ha., así como su excélente calidad alimenticia, ha permitido duplicar e
incluso triplicar el número de animales sostenido por
hectárea. Habiéndoseconstruido, por otra parte, en la
provincia, más de un centenar de silos subvencionados

y dirigidos por el mismo Servicio.
El ganado «South Devon»
El seg-undo grupo de actividades comprende los
trabajos que se realizan en materia de estudio, selección y fomento del ganado vacuno de raza «South-Devon». Quizá extrañe al lector que entre las innumerables razas bovinas existentes, muchas de ellas de re-

conocida fama mundial, hayamos elegido la indicada
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En segundo lug-ar figuran las excelentes condiciones carniceras de dicha raza, pues no hay que olvidar
que la producción de carne es y seguirá 'siendo uno de

los principales pilares de la economía galleg-a. Los
«South-Devon», son animales corpulentoi, de rápido
crecimiento, fácil engorde y que lo mismo se adaptan
para la producción de carne de ternera, procedente de
animales sacrificados a los seis u ocho meses de edad,
que para la ceba de novillos de dos a tres años, resul-

tanda siempre canales de buen rendimiento y primera
calidad.

Por último, hay que hacer referencia a las nada

despreciables aptitudes lecheras de esta raza, cuyo

promedio de producciónse cifra en unos 2. 500 a 3. 000

litros de leche en 305 días, existiendo en el país de ori-

gen rebaños especializados con producciones del or-

den de los 4. 000 y 5. 000 litros anuates. Añádase a elfo
la excelente calidad de la leche producida y su contenido en grasa, superior al 4 por 100.
Todas éstas razones influyeron decididamente en

la atención¡despertada por esta raza, que consideramas muy adecuada para muchas comarcas de Galicia

y para determinados tipos de explotaciones, sin que
con ello pretendamos en modo alguno excluir a otras

razas, que consideramos asimismo interesantísimas, y,
dignos de todo encomio, los esfuerzos que se realicen
para su mejora o introducción en esta Región.
Importaciones de ganado selecto

Al efecto, durante 1956se realizó la primera importación de ganado «South-Devon», procedente de Ingtatérra: trece becerros y cincuenta y seis novillas vinieron a Galicia; la mayoría de los animales fueron desti-

nados a la finca que este Servicio posee en el municipio

de Puebla del Brollón, donde inmediatamente fueron
sometidos a estudio y observación, para confirmar las

referencias que se tenían sobre esta raza y para ase-

gurarnos de su correcta aclimatación en este país. Es
imposible describir en el presente trabajo el detalle de
los estudios realizados ni nos parece apropiado incluir
en el mismo voluminosos y prolijos cuadros de cifras,

gráficos, etc. Únicamenteresumiremos a continuación

las principales conclusiones a que hemos Ileg-ado, de-

aproximada al año, y se han podido comprobar los

buenos rendimientos de las canalesobtenidas, así como

la elevada proporción existente en las mismas de carne de primera.

1

ducidas todas ellas de la observación meticulosa de un

elevado número de animales que comprende no sólo
los importados sino además los nacidos en el transcur-

so de estos últimos años, por lo que tales conclusiones
tienen plena validez estadística.

De los animales importados, el número de bajas

producidas hasta el presente representa solamente
un 4, 4°/o anual, y de los animales de dicha raza, postenórmente nacidos en Puebla de1 Brollan, tal porcentaje de bajas es del 1, 4%, cifras francamente ridiculas,
máxime si se tiene en cuenta que entre las causas de

las bajas se incluyen tanto las enfermedades como los
accidentes (g-olpes, cojeras, etc. ). De ello se deduce la
indudable aclimatación del ganado «South-Devon», en
Galicia.

Fecundidad del ganado «South-Devon»
Con relación a la fecundidad de esta raza, se ha

obtenido durante el pasado añode 1959, en el Centro
de Puebla del Brollón, un número de crias que representa el 87, 8°/o del de vacas existentes; porcentaje que
también consideramos plenamente satisfactorio y que
demuestra que en este sentido tampoco hay nada que
objetar a la raza en cuestión.

No se ha advertido ninguna anomalía específica en
los animales en observación. Comen perfectamente
toda clase de forrajes, incluso las pajas, heno del país
y otros muchos de calidad basta. Han permanecido a
la intemperie noche y día durante muchos meses del
año, algunos animales incluso todo el año, soportando
temperaturas de hasta 10° bajo cero, y no se han resentido lo más mínimo

de las inclemencias atmos-

féricas.

Hemos podido comprobar prácticamente que tanto

los animales puros «South-Devon», como los cruzadossirven perfectamente para realizar los diversos trabajos usuales en cualquier explotación típica de Galicia,
circunstancia ésta muy dig-nade tener en cuenta miemtras la plena mecanización del campo no sea una
realidad.

La producción de carne
Dada la importancia que tiene en Galicia la producción de carne, no podían faltar en estas observaciones los estudios de crecimiento, y al efecto, se realizó mes a mes la pesada meticulosa de todos y cada
uno de los animales jóvenes existentes. Del promedio
de las determinaciones realizadas, se ha llegado a la
conclusión de que las crias de seis meses pesan de 200
a 250 kgs. ; las de doce meses, de 320 a 400 kg-s., y los
animales dedos años, de 500 a 650 kg-s., según se trate
ae nemoras o machos. Todo ello supone una ganancia
de peso vivo por cabeza y día muy próxima al kilogramo, conseguida a costa de una alimentación en la que
es mínima la cantidad de piensos concentrados empleada^ que nunca supera el kilogramo diario por animal. En los mataderos de FRIGSA se ha efectuado el

Kacrificio y despiece de un grupo de terneros de edad

Foto 1. -Magnífico ejemplar de novillq de cruce
«South-Devon»,producto de inseminación artificial,
en el Ayuntamiento de Incio

Foto 2. -Reses de primera y segunda generación de
cruce absorbente de «South-Devon» por inseminación artificial sobre ganado indígena. La novilla, primera generación, produce doce litros diarios de leche
en el primer parto. Nótese la cicatriz del yugo en
una de las reses, que son propiedad de un agricultor
de Nogueiras (Puebla del Brollan)
Foto 3. -Semental «South-Devon» del Centro Primario de Inseminación Artificial de Puebla del Brollan

Foto 4. -Qtro de los sementales de dicho Centro
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Respecto a la longevidad de esta raza, importante
característica que con frecuencia se olvida, podemos

afirmar que las referencias que tenemos del país de
origen, son de que se trata de animales muy longevos.

El rebaño existente en Puebla del Brollen es, por

ahora, relativamente joven y no nos ha permitido aún
esta observación.

Rendimiento lácteo

Por último, las hembras en lactación han estado
continuamente sometidas al control de rendimiento,

totalizándose las producciones de leche a períodos
de 305 días. Se han obtenido, en estas primeras lacta-

iciones en estudio, cifras comprendidas entre los 2. 000

y los 3. 000 litros, que consideramos aceptables y muy
interesantes para muchas comarcas de Galicia.

A la vista de los distintos resultados obtenidos, y
simultáneamente con los estudios realizados en e1 Centro de Pueb a del Brollan. se ha fomentado la difusión

de la raza «South-Devon», fuera del ámbito de dicha
finca. Considerándose interesantísimo el cruzamiento

industrial de dicha raza con las del país (rubia g-allega,
caldelana y animales mestizos de cruces indetei-minados), se le dio desde un principio la máxima importancia a la inseminación artificial.
Las instalaciones de Puebla del Brollan

Al efecto, se instaló en el lug-ar de Veig-a, Puebla
del Brollón, en la finca ya citada, propiedad de este
Servicio, un Centro Primario de Inseminación Artificial dotado de los edificios, laboratorios, frig-oríficos,
aparatos, etc., necesarios para 1a extracción, ^co^idicíonamiento, conservación y envío del semen. El Centro en cuestión dispone de un plantel de doce excelentes toros sementales, todos ellos «South Devon» y
de «pedigree», algunos de características francamente lecheras y con antecedentes productivos de más
de 5 000 litros de leche, otros más carniceros y con la

aptitud mixta carne-leche más equilibrada. El Centro
Primario aludido se complementa con una red de centros secundarios hoy día existentes, por lo que a la

provincia de Lugo se retíere, en las localidades de Bóveda, Puebla del Brollan, Incio, Quiroga, Pantón, Sober y Escairón, y con posibilidades de ampliarse enel
futuro. Tanto el Centro Primario como todos los se-

cundarios están dirigidos por un equipo de técnicos
Veterinarios, todos ellos especializados en Inseminación Artificial.
Cruzamiento industrial

Al funcionamiento lánguido en sus comienzos de la
Inseminación Artificial, que tuvo que vencer la desconfianza, el recelo y la especial manera de pensar de
nuestros agricultores, ha sucedido en los momentos
presentes el más rotundo de los éxitos. Ninguna propag-anda hay mejor que la propia observación de los
resultados conseguidos, y en este aspecto los mestizos
obtenidos de «South-Devon» tuvieron la mejor acogida

en las ferias y mercados, cotizándose a los 6-7 meses
de 700 a 1. 000 pesetas por encima del precio de los animales indígenas de análoga edad y siendo bien conocidos por todos los carniceros y tratantes que operan en
las ferias del sur de la provincia de Lugo. Los ag-ricultares se muestran unánimemente complacidos del excélente desarrollo de estas crias, de su rusticidad y con-

formación, así como de la facultad que poseen de comer, a muy temprana edad, alimentos distintos a la

Foto 1. -El Presidente del Herd Book South Devon

inglés, Mr. Hosking, felicita a un agricultor de Puebla del Brollan por la magnífica calidad de ternero
de cruce «South-Devon». El agricultor recibió un
importante premio en metálico de Mr. Hosking
Foto 2. -Van apareciendo en las ferias de la provincia de Lugo numerosos terneros de dicha raza, que
obtienen los mejores precios. Un ganadero procede

a poner su marca acreditativa de haber comprado
la res

Foto 3. -Agricultores de la zona de Puebla del Brollón acuden a los terrenos del Centro Primario para
admirarlos sementales y la descendenciade éstos
Foto 4. -El ganado «South-Devon» es apto para el
trabajo del "campo. Una res de esta raza se ve aquí
enganchada a un carro típicj o. A la izquierda, un
semental de dicha raza
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leche, inclusoforrajes decalidadgrosera. Comoreflejq

del prestigio que han alcanzado estos animales y del

«South Devon», vendiendo a los agricultores que lo
han solicitado aquellas crías producidas en Puebla del

éxito de la inseminación artificial con semen «South-De-

Brollón que no se requerían para renovación; pero el

von» indicaremos únicamente que, durante 1959 y en

limitado número de animales del rebaño asi como la

los Centros antes citados se realizaron 2. 854 insemina-

ciones, cifra que será ampliamente desbordada en el

año en curso. Una consecuencia indirecta de la labor

momentánea imposibilidad de ampliarlo, dada la su-

perficie de la finca, nos obliga a confesar que es muy
superior 1a demanda de animales a nuestras posibilida-

que comentamos ha sido la disminuciónde enfermedades genitales y el aumento de fertilidad del ganado de

des de oferta. No obstante, nuevos núcleos de ganado
«South-Devon» se van formando en la provincia de

Esta labor de cruzamiento industria), se ha conver-

rias Familiares Protegidas), y ellos a su vez, servirán
en'breve plazo de centros de difusión, pues esperamos

las zonas afectadas por la inseminación artificial.

tido para muchos agricultores en verdadero cruzamiento absorbente, pues deseosos de hacerse con la raza
«South-Devon», ante la carestía de los animales impor-

Lugo (algunos en determinadas Explotaciones Agra.que seg-uiráaumentando el interés por esta raza de muchas ag'ricultores.

pues han vuelto a ser inseminadas con semen «South-

Personal especializado de este Servicio realiza la
periódica visita de inspección a las explotaciones particulares poseedoras de ganado «South-Devon» o mes-

Devon», con lo que se han obtenido ya bastantes animales con 3/4 de sangre de esta raza.

bras como la conformación y desarrollo de las crias, coa

tados y la dificultad de conseguirlos en Galiciade pura
raza, han preferido recriar terneras mestizas, que des-

Difusión de la raza «South-Devon»en la provincia

Independientemente de la Inseminación Artificial,

este Servicio ha fomentado la difusión de la raza

tizó y controla, tanto la producciónlechera de lashemmiras a la determinación de los resultados en el típico
medio rural de Galicia, y sobre todo a la comprobación
de la descendencia de los toros sementales de Puebla
del Brollan. Todos tos datos obtenidos son sometidos

a estudio y análisis por los técnicos de este Servicio.

Costillas de temeros áe raza «South-Devon», de once y doce
meses de edad, respectivamente, sacrificados en el Matadero
Industrial de FRIGSA, en Lugo

i?

ASPECTO GANADERO DELA POLÍTICA DE REPOBLACIÚNFORESTALENELTERRITORIOLUCENSE
LAS INSTALACIONES DEL VALLE DE .FRAGA VELLA»

ma de
Los estudios realizados para el Prog-ra
del Campo Lucense han puesto de manTel predominio-de la superficie forestal, " "ya"sea-'
os con aptitud selvícola para su i-epobla
teri"en
en
clonen sucesivas etapas, ya sea sobre suelos con~las
is precisas para un buen rendimiento hermediante la inten-

sistencia de los paisanos a comprender colectivamente la necesidad de una mayor'aportación de~ labares y abonos para intensificar el cultivo. Á este

respecto puede ser decisiva la formación de coope-

en
rativas^ue con visión económica y técnica cooper
con el Estado y le sustituyan en" la acción directa
con los campesinos para

sificación de los pastos. '- ---_-_

org-anjzar la explotación.

Por su parte el Patri-

Son conocidas de to-

das las realizaciones del
prog-ramaderepoblación

monio Forestal del Esta-

doestadandoejemplo en

foresta] que ha revalo-

las690Has. defmonte de

rizado g-randes extensionesde terrenoen las mon-

?ú propiedad «Frag-aVelia», del término municipal de Abadín, de como

tafiaslucenses.Lacoope-

pueden armonizarseen el
aprovechamiento fores-

ración de 1a Excelentí-

ma Diputación provin-

« t
.i

cial en la gestión de los

tal, los aspectos selvíco-

las y g-nnaderos con una
adecuada distribución de

consorcios y su participación en 1os beneficios
que en su día se deriven

los bosquetes de arbola-

en el desarrolío econó-

La experiencia tiene
gran importancia, por-

do y zonas de pastos.

de la explotación ha de
tener g-ran importancia
mico de la provincia.

que por sus condiciones

de analogía puede ser la
piedra de toque para intensificar la producción
de las extensas zonas

Sin embarg-o hoy he-

mos de fijar la atención

en el aspecto g-anadero
de la política" forestal

acidas y turbosas de los
montes de la divisoria

que complementa la labor realizada v tiende al

equilibrio en el aprove-

canjábrica en Lug-o.

chamiento délos montes.
Pretender que la solución del problema fo-

.

restal radica exclusivamente en la producción
masiva de resinosas in-

lia», se quiere completar
la instalaciónde pástjza-

dica una apreciación unilateral y miope de los

les con la adquisición de

ganado selecto perténe-

complejos fenómenos naturales cuyas interacciones se desenvuelven en
la entidad viviente lla-

cíente a laraza autóctona

delpaís. Conelloselog-rara eliminaren g-ran parte
el factor huma'no que al-

mada bosque El hecho

de haberroto los campe-

tera con sus exigenciasel
normal uso que~debe ha-

sinos la armonía y equi-

cersedelg-anádo, yalmis-

librip de la Naturaleza,

no significa que deba reconstituirse en una sola

dirección, olvidando la
diversidad de medios so-

bre los que hay que ac-

parcial del albergue de ganado consAspectos de wnjuntojB;El
edificio ha^idS~estudi^do"para"una
mI
vella.
a
¿do£CT h/<Frag
lazaste tipo corto y pasillo central de-alimenta^
se han instalado diversas dependencias y la"pTan7a

tuar.

superior está destinada a henil

No cabe duda, que el monte entre otras posibilidades tiene la de producir pastos para la cría de ¿anado. Sin embarg-o, hay una gran variedad de exPot aciones forestales desde efpunto de vista'¿anaor
dero, que recorren en escala de menor a"'may
Producción de proteínas digestibles, desde el p'astocon cuil dad'os
única de
ucción
la'prod
ner
mante
culturales para

reo

bajo arbolado, hasta 1'a pradera

suhierba. La permanencia en las primeras etapas
er ex-

pone resignarse a una explotación de caráct

tensivo que monopoliza grandes superficies de te-

rreno con rendimientos impropios del sig-Io XX. i-ía
Por eHo, toda auténtica mejora de la g-anade
lucense debe ir acompañada de un incremento de la

as', "y
l?^dílc. c.i-ón^l3rat. ^nse, -d? los t.^r.e.no-s agrícol
en" pastos'de
u"a intensificación de la posibilidad
los montes mediante una mayor inversiónde fondos
para obtener mejores rendim'ientos.
Sin embargo, la mejora de los pastos tropieza con
con dificultades ante la inercia de la rutina' y"Ía~re"
.
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Para considerar en
conjunto el problema g-anadero y las diversas variables que se presentan
en el monte «Fraga Ve-

mo tiempo permitirá la
entrega en el mercado Io-

cal de ejemplares supe-

ñores a los actualmente
existentes.

A tal efecto, se han
proyectado en el fondo abrig-adodel vallede «I

i» diversas instalaciones para acoger~'unas"100
a de un alberg-ue de g-anado, de
Constan en esencidoble
fila de plazas'de"t¡po"coru
con
n^ular
tLPO recta,
to y. pasillo central de alimentación, en conex¡'ónc'on
el henil situado en la planta superio'r. "En"eÍ'
as, 'tori"
centraj_van_los Parques de terneros,Enparider
laotraaia"del
s^lazareto y clínica veterinaria.
vacas y sus correspondientes terneros/

se encuentra la vivienda para

r^cFón
asícomo_mstalaeiones de recog-ida y refrig-e
cuTos"
de"v^hí
je
y'gara
carga
de
muelle
fleche,
fas

ritmo de los trabajos de"construcción~de'
de la vaquería, así como los silos"v 'es-

tercolero complementarios, está supeditado-aíás áipresupuestarias, aunque' tenemos buenas
esperanzas^de poder atender lásceseos del Exc'elen^

tísimo Sr. Gobernador civil, y dar p'orcond'uí'da']a
así
raen el curso del presente año, cumpliendo""
.
con la misión que nos ha sido encomendada

LA GANADERÍA LUGUESA

^razasde ganadovacuno enla mejora dela cabanaprovincial, se han empleado sementales
Paraestudio delautilizacrónáelasdiversas
del Centro de Inseminación de Lugo, perteneciente a'la raza'h'oÍandesa
s, como éste

VARIEDAD DE RAZAS Y RIQUEZA GANADERA
SON CARACTERÍSTICAS DE LA CABANA
PROVINCIAL
POR DASIO CARBALLEIRA
Del Cuerpo Nacional
Veterinario

I

Riqueza y, variedad

En la provincia de Lug-o rica en ganado, no sólo en

numero de cabezasen las-distintasespecies, sino en variedades y razas dentro de cada especie.
La primera circunstancia es consecuencia de sus

características edaficasy climatológ-icasespecialmente
aptas para la producción forrajera. La segunda lo es,

poruña parte, de 1a variedad en lascaracFerísticas de
sus comarcas naturales, y por otra, de la influencia de

las provincias limítrofes, y fundamentalmente Astu-

rias, León y Oviedo.

II
Las razas de ganado

a) En la especie porcina la gran mayoría del censo

a raza celta o del país, pero son ya frecuen-

tes los ejemplares de Larg-e White, raza que tiende a
aumentar considerablemente por la influencia de la
MisiónBiológicade Galicia y de la EstaciónPecuaria
de Galicia.

Están asimismo representados el chato vitoriano

la i raza Landrace.

J:nfluye en la difusión de razas selectas la incipiente
zadasiquese nutren en un elevado porcentaje deani'

organización de paradas porcinas oficialmente a'utori--

males selectos de los centros antes citados.

Un g-ran número de explotaciones particulares po-

seen cerdos de razas selectas, si bien en el medi'o"ru1ral
predomina todavía la raza del país.

b) La especie boyiia esta representada por pareen de g-anado de razas selectas" y"un
tajes todavía bajos
de mestizos.
elevado número

Figuran entre las razas selectas, como autóctonas,
\a rubia gallega, y entre las extranjeras en primer Íugar la holandesa con rápida tendencia al incremento,
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General de Ganadería, puedeconsiderarsecomo el más

la suiza parda y South-Deuon. Asimismo existen ejemLa raza gallegadetriple aptitud, máso menos pura,

importante certamen realizado en la provincia en esta
raza y una muestra de la evolución y difusión de la

su selección la Junta provincial de Fomento Pecuario,
a través de los renombrados concursos de g-anados comárcalesj provinciales de San Frailan; Ía Estación

de difusión en la Granja Robles de Veiga, Puebla-de~l
Brollan, y su principal área de difusión en las tierras
llanas del Sur de la provincia, cuya puesta en riego

piares de otras como la Shorthorn en rebaños aisla"dos.
se encuentra en la generalidad de las explotaciones
agrícolas, habiendo realizado una labor destacada en

Pecuaria Regional de Gali-

misma en el medio campesino.

Elg-anado de raza «SouthDevon» tiene su centro

asegurará la provisión nu-

cia por medio de su rebaño

tritiva suficiente para el

de Sarria, de D. Antonio
Fernández López, que aho-

raza.

adecuado desarrollo de esta

selecto; la g-ranjaBarreiros,

El g-anado suizo es muy

ra posee Centro Primario B

apetecido por los labradores y penetra en la provin-

la Cámara Oficial Sindical
Agraria a través de sus núcieos oficiales de control de

cía en una corriente de Nor-

de inseminación Artitícial;

te a Sur y de Este a Oeste,
merceda la influencia ejeroda por la vecina provincia de Asturias y también

rendimientos de Tabeada,

Lugo y Pastoriza; el Ayun1 ,

a que algunos centros de

tamiento de Lug-o subvendonandoparadasdesemen-

inseminación están autori-

tales y concursos, y la Je-

zados por la Dirección Ge-

vés de Paradas de Sementales y asimismo los centros
primarios y secundarios de
Inseminación Artificial.

utilizar semen de esta raza.

fatuia de Ganadería a tra-

neral de Ganadería para
Los paradistas, haciéndose
eco de esta apetencia, solicitan asimismo con fre-

La raza holandesa fig-u-

cuencia la autorización de

sementales de raza suiza
parda.
La población mestiza es

ra a la cabeza de las razas
extranjeras en el medio ru-

ral, y en exclusiva en un
núcleo de explotaciones de

ganaderos avanzados, en-

abundante, pero tiende a
reducirse. Existen muchos

Granja Monterredondo de
Parajes, Meira;la de D. Manuel Rqdríg-uez López, en

toda la provincia, con Simmenthal en el centro, con
suizo en el Norte, con as-

tre las que pueden citarse

mestizos con holandés en

Chantada; la de D.'Ricar-

turiano en Ponsag-raday la

do Pardo, en Meira; la de
Doña Margaret Pützer, en ;
Láncara, y muchas otras,

costa, con g-anado de León

en Cervantes y Piedrafita,
con «South-Devon» y caldelano en el Sur. Esta po-

como las de las proximida:

blación mestiza se creó sobre todo por los efectos de

des de los núcleo"sde pobla-

ción dedicadas al abastecí- '
miento de los mismos. :

vigor de los cruces o hete-

En la esfera oficial es de L

rosis que animaron al g-ana-

dero durante muchos años

destacar la preocupación í

del Mmisterio de Ag-ricul-

a realizarlos insistentemente, pero que se reducen a

tura, y todos sus ofganismos por su difusión, siendo
buena prueba de ello la im-

medida que se consigue la

perfecta org-anizacióh de

portancia de la reciente im-

portación verificada bajo su

orientación y con la entusíasta colaboraciónde codas

lasjerarquías provinciales,
Gobierno CiviÍ, Diputación
>rovincial, Cámara Ofícial

sindicalAgraria,UniónTe-

Foto 1. -Semental de raza gallega «Miño», empleado en el
Centro de Inseminación de Lugo, ganador luego de varios
concursos y del que proceden algunos millares de crías, obtenidas por aquel método
Foto 2. -Vaca de raza gallega de Lugo. Ganadora del Cam-

peonato Regional de Producción láctea en el Concurso cele-

brado en dichaciudadcon motivo de la Feria-Exposición

rritorial de Cooperativas
de!. camp0 ^Hermandades' Cooperativas, Explotacio-

nesi agrarias familiares protegidas

y

ganaderos-par-

LaEXC,ma- DiPutación. con su rebaño de la Granja

Castro»;en^la Tierra Llana, constantemente
meíorad0' había realizado ya a este respecto"una~im:
portante labor; que se ve cada día mejorada y'se"ínc7eme".tará. con el Próximoestablecimiento en "la misma,
de Capataces Ag-ro-pecuarios. Asimismo

es de destacar la^inñuenciaque eii tierras"llan'as"veri~'NacionaldeColonización;y a travésde
laprovlnci_ala red de centros primario-de''Luso'y"se^
de inseminación artificial.

^ No puede silenciarse en este aspecto la constante
de introducción de animales selectos de esta'í-aza
3e. laÍ industrias lácteas, no sólo por el estínmío'que
la colocación de los productos lácteos,'s"ino

por Inventa directa de'g-anadoque alg-unasde
^^El^concurso devanado celebrado recientemente en

ellas han venido realizando.

), organizadopor el Instituto Laboral merced al

empuje^ y dinamismo" de su Director, D. Dionisio Ga-

mauo Fierros, con la colaboración de la Hermandad y

organismos locales y que clausuró el Director
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los servicios de reproducción animal.

c) Las especies ovina y

caprina tienden a reducir-

se a medida que se reduce
su natural área g-eog-ráfica:

los terrenos de vegetación

leñosa, incultos y de escaso

valor, repoblados o trans-

ag-rícolamente según sus aptitudes, mientras
que en el caso de orientación forrajera o de pastos

ceden su pasoal ganado vacuno.

Existen escasas cabezasde ambasespeciesportada
la provincia, pero a medida que la agricultura se hace
más intensiva disminuye el lanar y eí cabrío y aumen-

tan los bovinos y porcinos.

d) Ganado equino. -Por las razones anotadasen el
apartado anterior, así como por las consecuencias de
la evolución constante hacia Ía mecanización de nues-

tro ejército y de la agricultura de la meseta, la baja de
cotizaciones ha hecho que esta especie, en otros tiem~-

pos de importancia considerable, en la actualidad ceda
su paso a la especie bovina, estando sostenida funda-

mentalmente por el consumo de carne que últimamente

ha conocido un considerable aug-e por sus precios mas
económicos que la de otras especies.

e) Aves. -Las g-allinas en la avicultura rural están

representadas por individualidades autóctonas sin se-

leccionar y mestizos indefinidos, siendo todavía-esta

faceta el contingente más elevado de la producción
razas Leghorn
huevera. En la^avicultura industrial las
s,
y Rhode Island, son las más frecuente

^

Para hacer más eficaz la labor de mejora de la ganadería en la provincia, etiuipos técnicos se desplazan al medio rural donde, meliante

conferencias,proyeccionesdepelículas de divulgación,prácticasdetratamiento delasresesy otras relacionadascon la aiiinentaciór,

higiene, etc., se lleva hasta los criadores el conocimiento necesario para lograr un mayor rendimiento cárnico y lácteo del ganado
vacunoy, por tanto, un mayorbeneficiocon la cría del mismo. Lafotografía nos presenta el detalle de una conferencia práctica, desarrollada en una escuela rural, ante gran número de personas

III

en
zo

Los Censos

»

porcino. . . . .

»
»
»

caballar. . . . .
mular. .. . . .
asnal. . . . . .

»
»

ovino. . . .. .
caprino . . . ..

Aves........ .

¡en la lucha secular con las inclemencias del medio

arribiente.

Tomamos estos datos del Primer Consejo Económico Sindical de la provincia:
Ganado vacuno . .. . .

;el rendimiento económico de su trabajo y su esfuer-

400. 000 cabezas.

500. 000

»'

20. 000 »
5. 000 »
8. 000

250.000 »
200. 000 »
700000 »

Conejos. . . . . . .

180000 »

Colmenas........

300.00Q »

IV
La distribución de los animales

En esta provincia rige la ley general deque los ani(nales son un reflejo del medio en que viven.
La orografía, hidrografía, regiones naturales, cultivos agrícolas y el clima condicionan la densidad g-anadera en proporciones numéricas, si bien la distribu-

ción por número de cabezas no es en cada especie un
reflejo exacto de la riqueza ganadera porque en general las zonas ricas atienden más a la calidad del ganado que a su número, mientras que en las zona?de montana predomina fundamentalmente el número sobre la
calidad.

En la creación de la situación natural no puede olvidarse 1a influencia importantísima de la psicología
campesina con todos sus recovecos y las tradiciones y
costumbres mantenidas durante generaciones enteras
con una extraordinaria dedicación, tenacidad y perseverancia y un mucho de desinterés sin parar mientes

La importancia económica de la Ganadería
Anotemos este dato tomado asimismo del Primer

Cqnsejo Económico Sindical de la provincia:
Millones

de pesetas

Valor del ganado vacuno. .
»

»

»

porcino..

»

»

»

ovino,

»

caprino.. . . ,
»
»
equino. , . . .
de 1as aves.
»

»

de los conejos
de las colmenas.

1. 000
400
25
25
80

20
2
3

del g-anado exportado (vacuno)..
del vacuno consumido , . .

de la leche de consumo y de
la dedicada a la industria.

210
60
300

de jamones y salazones del
cerdo y productos del mismo industrializados. . .

de los huevos. . . . . .
del estiércol,
de la miel. . . . . . .
de la cera. . , , , . .

del trabajo. , . , . . .

180
100
771

7,7

0,5

1. 000'

Las cifras reseñadasdan idea de la importancia del
ga;nadoen el concierto económico de la provincia.
Laorientacióneconómicaenlasproduccioneses,salvo excepcionescada vez másfrecuentes, de tipo mixto.
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En todas las especies, incluso en la equina, como
antes señalamos, existe una aptitud básica sarcopoyé-

VII

tica al final de su carrera económica, o en determihados momentos de su explotación. El movimiento comercial pecuario y aún industrias de relevante impor-

Los centros que en la provincia dedican especial atención al fomento y desarrollo de la ganadería

apreciación de las reses bajo el punto de vista de su
posible carnización.

Provincial de Protección Agrícola y Ganadera que pre

tancia en el concierto nacional están basados en ésta

Por esto cuando en la provincia se habla de g-anado
de orientación láctea o de trabajo en realidad y sin
ex cepción siquiera de la
raza holandesa, se piensa
en leche y carne o en traba-

Puede decirse que todos los Servicios del Ministerio

de Ag-ricultura^ canalizados y coordinados en la Tunta
side el Excmo. Sr. Gobernador civi'1, están directamente interesados en la mejora del g-anado. Aparte de la

Jefatura de los Servicios Provinciales de Ganadería,

Colegio Oficial de Veterinarios, Estación y Labora-

torio Pecuario Regionales,
Centros de Inseminación y

jo y carne, y aun en leche,

Campañas de Saneamiento

trabajo y carne en la gran
mayoría de los casos.

Ganadero, el Plan Ag-rícola

de Galicia por el Servicio

VI

de Mejora de los Prados y

^

Las Industrias Pecuarias

de la provincia

nómica con las explotaciones agrarias familiares protegidas y el Instituto Na-

mentan las producciones
pecuarias, y aun precediéndalas, se han incrementado

cional de Colonización con

sus trabajos en la Tierra

las industrias derivadas y

Llana, realizan una intere-

complementarias.
a) Industrias cárnicas
representadas por mataderos generales, industrias

sante labor g-anadei-a. La

Cámara Oficial Sindical
Agraria sostiene núcleos
de control de rendimientos
y el Patrimonio Forestal del

chacineras, salchicherías,
tablajerías y triperías, entre las que destacan Frig-o-

Estado posee una ñnca en

Abadín destinada a Centro

deRecría, lo mismoqueotra

ríficos Industriales de Galicia e Industrias Abefla, en
la capital. Compañía Indus-

que posee el Ayuntamiento

de Fonsagrada en Fornos
da Cal.

trial Chacinera, enMonforte de Lemas; Productos W¡loska, en Sarria; Productos Vazey, en Chantada, y

Los [nstitutos Laborales

deMondonedoy Ribadeo,

así como las Ag-encias de
Extensión Ag-rícoladeMon-

muchas otras.
Sus actividades van des-

forte, Villalbay Sarria,rea-

de la exportación de canales refrig-erados o conge-

fizan interesante labor de

formación de los campesi-

lados, almacenamiento de
carnes congeladas, elabo-

nos.

El Ministerio de Educación Nacional a través de
las Misiones Culturales celebradas en Navia de Suar-

ración de toda la gama de
conservas cárnicas y pro-

durtos de chacinería, hasta [
la fabricación de colas, g-elatinas, grasas y demás

na, Fonsag-raday délaInspección de Enseñanza Pri-

productos industriales derivados con destino a los

Campañas de saneamiento llevadas a cabo en la provincia de

mercados nacionales y ex-

especializado tratando a un semental en las operaciones de lucha
contra la tuberculosis del ganado. Foto 2-Un Veterinario de

b) Industrias lácteas representadas por una veintena de empresas, entre

Lugo por la Dirección General de Ganadería: Foto 1. -Personal

estudio de los ganglios
uno áe los equipos técnicos realiza eltuberculosis
de una res enferma de

las qu^e resaltan Granja Arg-eriz, en Robra, Otero de
Rey; Ma^itequerias^Arias, en Lug-o; Larsa, en Chantada, y Queserías San Simón enVillalba, a parte de
otras de gran interés distribuidas en toda la provincia.

Los productos elaborados fundamentalmente, son
quesos y mantequillas de gran calidad.
La industrialización de leche por los propios campesinos absorbe conting-entes de ésta importante producción en cuantía todavía muy superior al industriaIjzado en las empresas reseñadas; elaborándoseproduelos tan típicos como los quesos de San Simón y del
Cebrero.

c) Fabricación de piensos. Tanto en la rama de

fabricaciónde harinas de pescado y de huesos, como
en la de fabricaciónde piensos compuestos, hay en la

provincia factorías de verdadero interés.

Tres fabricas de harina de pescado, dos en Cillero
y una en Foz, se suman a varias fábricas de piensos
compuestos de reciente instalación.

Merecen especial _mención la establecida por la

Compañía Industrial Chacinera de Monforte de Lemos
colaboradora del Ministerio de Agricultura, y la que

en fase de instalación posee en CiÍlero Proa'S". A.

Tales establecimientos industriales complementa-

rán con sus productos las deficiencias cuafitativas y

cuantitativas de la producciónforrajera provincial.
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do vacuno en Puebla del

Brollen, la Jefatura Agro-

A medida que se incre-

tranjeros.

de la explotación del g-ana-

mana con colaboraciónrar-

ticular, en los cursos de especialización de maestros

ahondan profundamente en
el problema de formación

del campesinoen la materia
agropecuario. ,

No puede ojyidarse la labor realizada por la Tunta
contra las enfermedadesdel ganado^mediante .campa-

Provincial de Fomento Pecuario en materia de lucha

fias de lucha, lo mismo que la'de la FundaciónAlfonso
Martín Escudero.

Por último destaca con especial interés la labor a

desarroHar por la Diputación'en ta ejecución deTpro"
g-rama de desarrollo agrícola y ganadero de la provincía, yajravés de su g-ranja de~Tierra Llana y déla
futura Escuela de Capataces e industria láctea modelo,
anejas a la misma.

VIII
La mejora de la cabana

Problemas alimenticios, sanitarios y zootécnicos,

sonóla causare que el ganado no rinda Ío que debiera^
La transformación dependerá básicamente de"Ías
posibilidades económicasy coordinación de esfuerzos

deJadoslos org-anismos interesados, pero tambiénen
la formación, encauzamiento y orientación adecuadas
deesas nobles virtudes de espíritu de ti-abajo, 'dedfca-cróri^y perseverancia de nuestro campesino.'

Cualquier mejora en el ámbito ganadero posee proritual se mejorara grandemente al orientar y encauzar

fundo alcance social. El nivel de vida material y espiadecuadamente el esfuerzo común.

CCIÓNDE SEMILLAS SELECTAS

^. i;;ri¿-

Almacénde la entidad «SemillasSelectas», situadoal lado de la Estacióndel ferrocarril de Lugo

TRAS UNOS AÑOSDE ENSAYO SE PRODUCEN HOY
SEMILLAS DE EXCEPCIONAL CALIDAD
EN LA PROVINCIA
Larutina, que durante siglos impidió la mejora de la agricultura en casi todas las reglones espa'
ñolas, había impedido también que la prouincia de Lugo "alcamase el desarrollo que ÍJcorresponde
a la variedad de su suelo, a la variedad de climas y a la variedad de sus cultivos. No hace muchos

años aún, la patata, por ejemplo, venía siendo sembrada año tras año en la misma finca, iitilizándo-

se como semilla los tubérculos cosechadosen ella, sin cambio ni en la clase, ni en'la variedady sin

utilizar siquiera las mejores patatas, ya que las que se destinaban para «a sementeo eran las de un

tamañomedio. El resultado era ver como de extensionesgrandes de terreno seobtenían pocos cien-

/os de kilogramos de patata de escasa calidad.

| "

\

Hace añosse inicióel cambio de semilla, importándose de otras regiones algunas variedades,

que dieron ya como primer resultado satisfactorio un aumento considerable en la producción. Más

tarde comenzóla importaciónde tubéiculos delextranjero, introduciéndoseasi en nuestra provincia
variedadesnuevas, de las cuales algunas no han dado el resultado apetecido, unas veces 'por motivos climáticosy otras a causa de que no era adaptada la semilla al terreno en que era sembrada
o a yue /?o era abonada de modo conveniente \

Paraobviar estos inconuenientesy seguir fomentando la mayor producciónfíe patatas en territo-

rio provincial se han. hecho estudios y ensayos, partiendo de las normas dictadas por el Seruicio de

laPatata. Delleuaracabü estas normase proseguir los ensayos correspondientes fue encargada

Identidad «Semillas

Selectas S. A. v. La Diputación provincial at eniendo en cuenta que todo

lo'

que

fomente la riqueza de las tierras lucc. nses debe ser apoyado, puso a disposición de las entidades
agrícolas encargadas de la mejora de la patata los terrenos de la Granja'provincial de Castro, en

los que se han llevado y se están llepando acabo, con éxito creciente, ensayos de Dariedades, algu-

ñas de ellas preconizadas con la FAO, el alto organismp internacional.

Publicamos a continuación en este número de~L,VCVS, un trabajo, redactado por los técnicos de

«Semillas Selectas», en el cual se da a conocer lo que se ha logrado ya en el cultiuo de la patata y
lo que se está logrando también en otros cultivos, como el maíz, y lo"que cabe esperar en un futuro
próximo, cuando la selecciónde semillas se hagacon Idprácticay Idexperienciaobtenidas y' cuando nuestros agricultores vayan dejando a un Jado los métodos rutinarios para entrar-como lo han

hecho muchos ya-por los caminos del cultivo racional y atendiendo a un más fácil y mejor aprouechamiento de sus terrenos. Las fotografías que ilustran~'este trabajo indican también"la importancia
de la labor qu&los organismos realizan y la amplitud de los terrenos deque dispone la Diputación

y que facilita para llevar a cabo los ensayos de semillas y de métodos de cultivo.
Una de las bases de la mejora económica de nuestra
agricultura es, sin duda, el empleo masivo desemillas se-

mitán un notable aumento de cosechas por unidad de su

leccionadas,de g-ran capacidaddeproducción,que per-

mas para sacar mayores beneficios de nuestros cultivos.

perficie. Semillas y abonos constituyen las mejores ar23

Hace siglos que se ha reconocido la eficacia de las
buenas semillas y hay entidades dedicadas a 1a selección con una larga historia.

Pero la verdadera selección, apoyada en base cien-

tífica, es la selección genética que, desde comienzos
de siglo, ha realizado una gigantesca labor de mejora
en casi todas las especies vegetales útiles.

La Misión Biológica de Galicia
Desde hace casi cuarenta años funciona en Galicia
un centro de investigación que ha abordado el estudio

y solución de los pi-oblemas_fundamentales de la. agricultura gallega: la Misión Bjológ-ica.
Los nombres de Gallásteg-ui, "Odriozola y los her-

manos Blanco, habránde tenerse en cuenta para todas
las empresas quejntenten la mejora agrícola de la re-

gión. La Misión Biológica fue el primer centro euro-

peo que creó maíces híbridos a base de las variedades

indígenas y también el primero que comenzó en Éspaña el estudio del problema de la degeneración de la
patata y realizó ensayos para determinar las comar-

cas de mejores condiciones ecplóg-icas para la producción de semilla de siembra, y fue aquí, en nuestra pi-ovincia, donde-tras meticulosos ensayos-se locálizalas mejores zonas de Galicia parad la obtención de

ron

la patata seleccionada de siembra, cuyo cultivo es, ac-

tualmente, una fecunda realidad.

La patata luguesa

Desde hacia muchos años la patata de Lug-o gozaba
de gran prestigio en los mercados reg-ional y"nácional.
Algunas variedades, como la «Cazona», de Villalba,
o las «Marinas» y «Rubia»;deTriacastela, tuvieron
g-i-anfama^y difusión, tanto para consumo como para
siembra. Pero estas variedades fueron degenerando
poco a poco hasta hacerse anlieconómico s'u cultivo,

No obstante sus zonas de origen evidenciaron;unas
caracteiísticas excepcionales para el cultivo de semilia de siembra.

Creada en 1932 la Estación de Mejora de la Patata
de Vitoria y en 1941 el Servicio de la Patata, se concedieron las primeras concesiones de producción a diversas entidades en 1942. Las dos zonas autorizadas

en nuestra provincia: Zona de Sarria-Becerrea, con los
términos municipalesde ¿arria,Samos, Incio, Triacas-

tela, Neira de Jusá, Corg-o Piedrafita del Cebrero y

Becerrea, y Zona de Villalba, con los términos de Vf-

llalba, Germade. Cospeito, Meira y parte de los de
Castro de Rey, Otero de Rey, Beg-onte y Pastoriza,

fueron concedidos, por concurso^para su explotación,'
aSemillas Selectas S. A., en 195Í.
La superficie cultivada se aproxima actualmente

alas 1. 000 Has., repercutiendo favorablemente en el

aumento de ingresos de los agricultores de las comar-

cas productoras, que perciben una prima de produc-

don, sobre el precio normal, de unos 50 céntimos kilo.

El volumen de estas primas se eleva ya a másde 25 millenes de pesetas desde el año 1951. Pero lo más impor-

tante es 1a gran repercusiónque la patata seleccionada
ha producido en el aumento del rendimiento de este cultivo básico, quesignifica una cifra de muchos millo-

nes de pesetas para la economía g-alleg-a y parala na cional.

Uno de los problemas que se presentan en Galicia,

en el cultivo de patata, es la susceptibilidad de muchas

variedades a la «mancha de hierro» que deprecia la

calidad de los tubérculos. Por este motivo 'Semillas
Selectas S. A. orienta su producción hacia las varie-

dades resistentes a dicha mancha, para restaurar el
antiguo prestig-io de que gozó nuestra patata.

La patata de siembra se somete a rigurosas inspec-

dones de campo a cargo del personal técnico de la entidad productora y también del personal del Servicio
de la Patata, y vuelve a ser objeto de otra selección

en los almacenes de conservación, a fin de poder ofrecer a los consumidores un artículo de la mejor calidad
y garantía.

Ha sido Semillas Selectas S. A. la primera entidad
que ensayó y comercializó la variedad americana

KENNEBEC^quees, hoy por hoy, la patata de mejor
Foto 1. -Variedad de patata «Arran Banner», en la Granja de la
Diputación.Foto 2. -Variedad«Kennevec», en terrenos de Justas, Foto 3.-Ensayo de maíces de la FAO, en la Granja provincial. Foto 4. -Maíz híbrido azucarado, de la Misión Biológica de
Galicia, sembrado en la misma Granja
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calidad para Galicia, ya que ofrece las ventajas de ser
de carne y piel blancas, . excelente sabor, producción
elevada y resistente al mildiu y a la mancha de hierro.
De esta variedad, muy parecida a la Cazona de Villal-

ba, existe actualmente una gran demanda dentro y
fuera de la región.

Lugo, provincia productora
Lug-o sigue siendo una de las . primeras provincias
patateras de España, pero hemos perdido mucha clientela, por la mala calidad de las variedades que se han
venido cultivando en los últimos años. De una expor-

tación de ocho a diez mil vagones anuales,. Galicia ha
pasado a ser consumidora de la patata de Castilla más
barata que la nuestra. Sólo las zonas que aun cultivan
variedades de calidad, siguen teniendo buenos merea-

dos y precios. Esto demuestra bien a las claras que

debemos orientar la producción en el sentido de mejprar la calidad y no conformarnos con producir can-

tintoscentros deinvestigacióneuropeos y de1a P.A. O.

De estos ensayos esperamos interesantes conclusiones
para los^maíces de zona alta en nuestra provincia.
La Misión Biológica colabora eficazmente a nuestra

labor, cuyo fin no es otro que ayudara la tan necesaria
mejora de nuestros cultivos, a "fin de elevar el nivel de

vida de nuestras g-entes del campo.

~v:^ ^^^"'^ ~

^^^^^ \

tidad.

Una gran labor
Semillas Selectas S. A. «Semisa»-concesionaria

del Ministerio de Agricultura para la producción, importación y exportación de semillas de alta calidad-

trabaja en patata seleccionada de siembra, maíces híbridos americanos DEKALB y M. B. G. de tallo azucarado, semillas pratenses y hortícolas. Nació esta
entidad en 1947, fundada por D. Ángel Zorrilla Dorronsoro, ilustre Ingeniero Agrónomo, ex Subsecreta-

rio del Ministerio de Agricultura y ex Director general del Instituto Nacional de Colonización. La-gran
ambición desu fundador y colaboradores, entré" los

4'

cuales figuran distinguidas personalidades lucenses,

fue el contribuir a la recuperación y avance económico de la nación depauperada por la Guerra de Liberación.

Observando los éxitos casi fabulosos de otros países, -Norteamérica pagó los gastos de un año de la
pasada guerra mundial con sólo el aumento de cose-

cha lograda con el cultivo de maíces híbridos en igual
periodo; Italia se convirtió de importador en exportador de trigo-se sacó la conclusión del enornge interés

que la introducción de las nuevas semillas tendría para
nuestra patria.

EspañaDecesitaba urg-entemente una recuperación
económica, y los fundadores de «Semisa» estimaron
que podrían ayudar eficazmente a esta recuperación
con la introducción de estas semillas que, -sinaumentar apenas los gastos de cultivo-triplican y cuadruplican ias anteriores cosechas.

De ahí que se pensara en las semillas de mayor interes para nuestra economía: patata, maíz, pratenses y
hortícolas.

La patata, es, después del trigo, el producto ag-rícola

de mayor importancia en el mundo. El maíz ocupa el

cuarto lugar entre los diez productos que constituyen

la base de la economía mundial. A ambos dedica «Se-

misa» una atención preferente, contribuyendo así, en
la medida de sus posibilidades, a la tan deseada mejora, urgente y necesaria recuperación económica de la
nación.

Los maíces híbridos
En Galicia se cultivan unas 180 000 hectáreas de

maíz; en bug-o unas 20. 000. En Galicia se obtiene una
producciónde 450.000 Tm. ; en Lugo 50. 000 Tm.
Con el cultivo de los maíces híbridos puede perfeclamente triplicarse la cosecha actual. Si los híbridos

empleados fuesen los de tallo azucarado en Ía Misión
Biológica -que son los que mejores perspectivas ofrecen para nuestra región- la cosecha de Galicja se ele-

varía a 1. 530. 000 Tm. y la de Lugo á 170. 000 Tm. El
valor de estas cosechas pasaría en Galicia de 2. 000 mi-

llones de pesetas a 7. 000 millones y, en Lugo, de 225
millones a 765 millones. Semillas Selectas, S. A. viene realizando una intensa y eficaz labor de difusión de

estos híbridos, multiplicando los ensayos en las distintas comarcas, para determinar cuales son los híbridos

que mejorse adaptan a cada una, así como Jas dosis
de abonado másadecuadas y las densidadesdesiembra
más convenientes para sacar el mayor rendimiento posible a este cultivo básico.
Precisamente, en la campaña actual, tenemos sembraáos varios de estos ensayos en terrenos de la Gran -

ja de la Excma. Diputación Provincial, de Castro de
Riberas de Lea, en los que no sólo probamos nuestros
híbridos sino también una colección procedente de dis -

Foto 1. -En la Granja provincial en Castro se llevan a cabo ensayos de diversas semillas, especialmente de patatas y maíces.
Nuestras fotografías han sido tomadas en los terrenos de dicha
Granja, y la primera presenta un extenso cultivo de patatas de
la variedad «Arran Banner», de un gran rendimiento, mientras
la segunda corresponde a un patatafde la misma Granja, en el
que aparece en flor la variedad «Palogan», cuyo crecimiento rápido ha sido sorprendente. Las plantaciones son muy visitadas

por los agricultores de aquella zona
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EL SERVICIO DE EXTENSIÓNAGRÍCOLA FUNCIONA
ACTIVAMENTE EN LA PROVINCIA
EXISTEN AGENCIAS EN MONFORTE DE LEMOS, SARRIA Y VILLALBA
TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA ES-

TUDIAN CON LOS CAMPESINOS LOS PROBLEMAS
PRINCIPALES QUE AFECTAN A LAS TIERRAS LUCENSES

Lema del Servicio es;
Publicamos en este reportaje una serie de fotografías que nos han sido facilitadas por la Agencia de Villalba, y que sirven para ilustrar la labor de la misma,
así como la que llevan a cabo, en forma similar, las otras Agencias provinciales.
La que aquí publicamos presenta a los técnicos del Servicio de Extensión Agrícola durante una demostración de la producción de forrajes

Creado el Servicio de ExtensiónAgrícola por Orden
ministerial de 15 de Septiembre de 1955, ésteha tratado
del aumento de la productividad agraria, es decir, el
mayor rendimiento por unidades de capital y trabajo
invertido en las explotaciones, a fin de mejorar el nivel
de vida de los agricultores.
Para hacer realidad esta aspiración, se crearon
Ag-encias comarcales, dependientes del Servicio de Extensión Ag-rícola.

En la provincia de Lugo, donde la

agricultura adquiereexcepcional importancia, han sido

AYUDAR AL AGRICULTOR
A AYUDARSE A SI MISMO

En cada trimestre se prevé un prog-rama de actividades, que se van desarrollando de un modo metódico.
Bn los anteriores trimestres del año actual fueron nu-

merosas las intervenciones de los técnicos del Servicio,
que no se limitan a una enseñanza meramente teórica,
sino que lleg-an hasta los medios rurales, haciendo de-

mostraciones prácticas de lucha contra las plagas del
campo, de abonado de las tierras, de siembra, etc., resolviendo in situ muchas consultas que les son hechas
por los agricultores.

creadas tres Agencias de esta clase: una en Monforte

de Lemos, otra en Sarria y otra en Villalba.
Técnicos del Ministerio de Agricultura estudian, en
las zonas respectivas, en unión de los campesinos, los
problemas principales y tratan de darles la adecuada
solución, prestándoles toda clase de ayudas técnica';,
materiales, legales y hasta morales que los labradores
soliciten del Servicio.

Para ello se han hecho visitas a terrenos, se han
ensayado cultivos, se han organizado conferencias,
coloquios, emisiones de radio, exhibiciones de películas, etc., tratando siempre de mantener vivo el interés
de 1os habitantes de la zona rural por los asuntos relacionados con la práctica ag-rícola, ganadera y forestal.
El Servicio tiene como lema el siguiente, en el
que se condensan todas las aspiraciones de aquél:
«AYUDAR AL AGRICULTOR A AYUDARSE A SI
MISMO».
Monforte, Sarria y Villalba, en sus respectivas zoñas, han visto la actividad de los técnicos del Servicio.

Prácticas, ensayos, lecciones de mejora de alimentación del ganado, establecimiento de praderas artificiales, etc., han sido el resultado de las campañas realizadas ya en el pasado año. A la vista de estos resultados,
son muchos ya los agricultores que se han determinado
a obtener un mayor rendimiento de sus tierras y de sus
ganados, siguiendo las indicaciones de los técnicos,
que cada día reciben un número mayor de consultas.
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Labor a realizar

He aquí a continuación el prog'rama que se desarroliará por el Servicio durante el tercer trimestre del año

actual en las Agencias de nuestra provincia:
a) Intensificación y mejora del abonado.
Demostraciones de abonado para establecimiento
de praderas artificiales; divulgación de las normas de

abonado en el establecimiento de praderas artificiales;
demostraciones de resultado de abonado, especialmen-

te en maíz y patata, en los campos establecidos a este

fin, y divulgaciónde abonadoracional en el cultivo del
nabo.

b) Intensificación y mejora de la lucha contra las
plagas más salientes de los cultivos.
Demostraciones de tratamiento de verano en árbo-

les. frutales; divulgación y demostraciones de los tratamientos contra las plagas de los cultivos más salien-

tes, que son: maíz y patata, y cultivos hortícolas.

c) Mejora y alimentacióndel ganado.
Campaña de divulgación de establecimiento de praderas artificiales; demostraciones de siembra de praderas artificiales; campaña de divulgación para constracción de silos; demostraciones de ensilado; explotación y cuidado del ganado lechero; demostraciones de

contra la «Hipodermosis bovina»; campaña sobre alimentación racional del g-anado vacuno;
divulgación y demostraciones sobre desinfección y
desinsectación de establos y g-anado, y campañapara
a los ag-ricultores y ganaderos de la provinvisita a la Feria Móvil Ganadera,

Temas de carácter regional

a) Aíafe. -(Híbridos corrientes y de tallo azuca-

/.^

rado),

/; .

Labores de cultivo, variedades y rendimientos.
/3a/a/ff/-Labores de cultivo, variedades y rendi-

.

mientas.

/i

Problemas de Zona

Cada una de las Agencias tiene recogidos los problemas de su Zona y las actividades a desarrollar, en
sus correspondientes Planes Anuales de Trabajo, que

comprenden los siguientes proyectos para el añoactual:

^;

s-

'':'/

Foto 1 y 2. -Demostración de mejora de prados
Agencia dé Monforte

. Prados: Abonado, labores, variedades, mercados y
precios.

Silos: Ensilado.

Mejora de calidad y producción de los frutales: Abonado, labores y plagas.
Herbicidas: Aplicación de herbicidas,
Agencia de Sarria

Prados: Abonado (enmiendas calizas), labores y variedades.

Silos: Ensilado.

Ganado vacuno: Alimentación, cuidados y alojamiento, higiene y enfermedades, selección y razas.

Patata y maíz: Abonado, labores, variedades y
plag-as.

Suelos y abonos: Conservación, análisis, abonos y
labores de mejora.
Agencia de Villalba
Prados: Abonado, labores, mercados, precios y
váripdades.

Maíz: Abonado, labores, variedades y plagas.
i Patata: Abonado, variedades, mercados y precios,
plagas y enfermedades.
Ganado vacuno: Hig-iene y enfermedades, selección
Foto 1. -Aplicación de tratamientos contra los «Barros».
Foto 2. -Demostración de plantaciones de árboles, Foto 3.

Equipo de divulgación, que presta grandes servicios en las
campañas que se llevan a cabo en la zona de cada Agencia.

y razas.

: Especies forestales: Castaños resistentes a la tinta,
chopos y pinos.

Ensilado; Divulgación y asesoramiento técnico.
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ACCIÓNCOOPERATIVAENELCAMPOLUCENSE
MAS DE23. 000 CABEZASDEFAMILIASEAGRUPAN
EN LA UNIÓN TERRITORIAL DE COOPERATIVAS
Desdedí año de 1921 en que la actual Unión Terri-

torial de Cooperativas del Campóle Lugo, inició"s-us
actividades bajo el nombre de Federación Católica

Agraria, viene desarrollando una labor dirigida exclulos
sivamente hacia el mejoramiento de la economía de
campesinos de la provincia.
Origen de la fundación

"nos extensos almacenas que ocupanuna superficie áe

mil metros cuadrados. El valor de'este inmueb"le"so'bre^
pasa los cinco millones de pesetas.
Estaf es la base que ha permitido a esta entidad dtí
dentro de nuestra provincia, la reaHzación de

una acción de carácter social y económico distribuyen"-

do niaquinaria agrícola', semillas, fertilizantes, anti-

de esta Sociedad fue el de
facilitar el acceso a los mercados nacionales de sus la-

criptogámicos y toda clase

de piensos a sus asociados,

bradoresasociados,mediante el envío directo del g-anado producido por los mis-

asi como encauzar la reco-

g-ida de ganado vacuno a

travésdel servicio que tiene
organizado, para su venta

mos, con el fin de obtener
los precios y rendimientos
máximos. A estas actividades, se unieron también las

a las plazas de consumo o
mataderos industriales.

El valor de las distribuciones de productos efec-

de distribución de produc-

tuados a sus socios [ha su-

tos necesarios a los labra-

perada la cifra de doce m¡Ílónes de pesetas durante el

dores en sus explotacionesagrícolas, facilitándoles
toda dase de abonos, semilias, aperos de labranza, etcétera, etc., que al adquirirlos conjuntamente se be-

ultimo ejercicio económico,
habiendo pag-ado a sus afi:
liados otra cantidad similar

por el importe de las ven-

tas de ganado producido

neficiaban de unas condicienes sumamente
]osas.

venta-

por los mismos.

En el aspecto social, en-

Desde entonces, y particularmente a partir de la
terminación del glorioso

tre otros, conviene desta-

car la creación de la Caja
Central de Cooperativa de

Movimiento Nacional, du-

Ahorros y Préstamos, con

boro tan destacadamente
con sus envíos de ganado al

Cooperativas, además de te
ner la oportunidad de invertir sus ahorros, tienen

ranteelcual, por otra parte, esta Organización cola-

cuyo funcionamiento los
labradores socios de las

Ejército Nacional, el des-

arrollo de sus actividades ha
tomado gran incremento.
Incansablemente los dirigentes det esta Entidad han

las puertas abiertas para

conseg-uit- préstamos a bajo

interés, dedicados exclusi-

vamente al mejor desenvol-

llegado hasta los puntos

vimiento de sus actividades

de carácter ag-rícola. Si bien

más recónditos de la pro-

vincia, para que en cumpli-

miento de la misión que tie-

ne encomendada la Unión

Territorial, se constituye-

Edificiopropiedaddela Unión Territorial de Cooperativasy del
en
dichaentidad
>o, de Lugo en el que tiene sus oficinas
servicios
el cual funcionan otros

ran las Cooperativas del

Campo necesarias con el fin de que a través de las mismas, sus asociadospudieran obtener mejorasdecaracter económicoque les permitiera mejorar su niveFde
En el día_de la fecha la Unión Territorial de Coooe-

rativas del Campo de Lugo, agrupa en susenoun'cenprotenar_de COOPerativas diseminadas a través~dse'Ía
víncia, a las cuales pertenecen unos veintitré ~mÍl"so^os-'. cabezas. d.e fan'lilia> constituyendo aproximada??^^-un^ cluínta Parte de la población lácense, lo que
representa un porcentaje superior al 30 por 100 desu
población ruraÍ.

Una buena parte de estas entidades, cuyas activida_te"ía" ya^cierta importancia antes del MovÍmÍen~to,
yen unpatnPoseen su edificio social propio y constitu
monio que les permite actuar dé forma destacada. La
Territorial por su parte, es propietaria"también
de la capital de un'g-ran edificio de cuatro"pJan':

tas, en el que se encuentra~h instaladas sus ofic¡nas"y
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no todos se han dado cuen-

ta todavía de las grandes

ventajas que pueden obtener con el Yeg-ular funcionamiento de esta nueva En-

), no cabe duda que ha sido abierto un

ancho y esperanzador camino para el desenvolvímieiito económicode las familias campesinasy que en
un(3lazo relativamente corto podrán percibir estos beneficios.

No satisfechos con la labor realizada hasta el mo-

de Coopementó, los dirigentes de la UniónTerritorial
la mesa nurativas del Campo de Lug-o, tienen sobre

merosos proyectos, entre los que cabe señalar la ins-

lalación de molinos de piensos para facilitar la -adquisición de las harinas a sus asociados; intensificar
dentro de lo posible las visitas a las Cooperativas,
reuniendo a sus socios para divulgar entre ellos Ías
ventajas de la organización cooperativa e intensificar

también al máximo la entreg-a de productos~de~los

socios para su venta en común, entre lasque fig-ura
como más importante, el g-anado vacuno que, como
todos sabemos, es la base de"la economía rui-afde'esta
provincia.

LOSAfíRfCULTOfiES ÍUCEN8E8 COLABORANACTÍ7A MENTE
CON L08 ORGANISMOS OFICIALES EN LA MEJORA DE LA
CABANA PfiOHNCÍAL
SQNMMEROSASLAS GMWAS QUE POSEEN
GANAflO SELECTO Y QUECOLABORAN A U
DIFUSIÓNDEL MISMO EN LA ZONA HASTA

LAS INSTALACIONES BE LAS GANADERÍAS,
EL CULTIVO D£ PLANTAS FORRAJERAS, LOS
CUIDADOS HIGIÉNICOSSinVEN DE EJEMPLO
¥AM OTROS AGRICULTORES

forrajera Al mismo tiempo
explota un criadero de cer-

dos, uno de los más importantes de la provincia.

El Sr. Rodríguez López

tiene amplios conocimien-

tos prácticos, que ha adoptado a su Granja, de acuerdo con técnicas y sistemas
de explotación recogidos
personalmente por él en sus
frecuentes viajes a Holanda, Alemania, Dinamarca
y otros países de abolengo
ganadero. Su ejemplo sirve
para difundir la mejora ga-

nadera en la zona de -in-

fluencia de su Granja e industria.

Granja de D. Nicolás Rodil
Estévez

Esta Granja está situada en Monterredondo, en el
cruce de las carreteras de

Villalba a Mondofiedo, con
la de Vegadeo, al lado de
la Fuente Miña, . y al comienzo de las tierras llanas.

El g-anado es frisio de
pura raza, importado en su
totalidad, tanto hembras
como sementales, procedentes de Holanda.

Posee una parada privada oficialmente autorizada.

Aparte de la labor que
realiza por medio de su pa-

en servicio público. La

Granja ejerce así una in-

rada ha distribuido en su

tensa acción mejorante del

zona más de 250 novillas
para recría, sin perjuicio

ganado holandés, que existe ya con abundancia en

del ganado selecto vendido

aquella zona.

Granja de D. Manuel Rodríguez López
Está instalada en Pousada (Chantada), con ganado de pura raza holandesa.

El propietario lo es también
de la industria LARSA, de
fabricación de quesos y
mantequilla y que funciona
en dicha villa.

Posee establos modelo y
tiene una gran producción

para otras zonas.

^
-,tl

Esta explotación, por el
entusiasmo y conocimien-

tos del dueño, y por la actuación antes reseñada,

ejerce una gran influencia,
dando ejemplo en el cuidado y explotación de reses
ya través de la venta de
Estas fotografías corresponden a la Granja que en Meira posee
D. Ricardo Pardo, y en las que es fácil apreciar la calidad del
ganado.que pasta en libertad por praderas amplias. En la central, uno de los sementales de pura raza, existentes en la referida Granja

novillas, contribuyendoa la
difusión de esta raza de ganado y al aumento de las

producciones de carne y leche en toda su zona.
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Ganado de la Granja de Pausada (Chantada), de pura raza
holandesa, propiedad de D. Manuel Rodríguez López. La explotación está dedicada a la producción láctea, especialmente

a la fabricaciónde queso y mantequilla ya criadero de cerdos
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Fotos 1 y 2. - Ganado e instalaciones de la Granja de Monte-

rredondo, propiedad de D. Nicolás Rodil Estévez. El ganado
es holandés friso, de gran rendimiento. Foto 3 y 4. -Ganado

«SouthDevon» y holandésde Puebla del Brollan y Tierrallana

LABORATORIO
PECUARIO
REGIONAL
GALLE60
a

INSTALADO EN LUGO,
CONSTITUYE UN CENTRODE DIA6NOSTICO
Y CONSULTADE6HAN
IMPORTANCIA PARALA
GANADERÍADEGALICIA

Edificio facilitado por la Diputación provincia! en el que sehalla instalado en Lugo
el LaboratorioPecuario Regional Gallego

Como §aben nuestros lectores, en Lugo radica el

Laboratorio Pecuario Regional Gallego, centro depen-

das por el Servicio contra Fraudes, Jefatura de Ganadería y diversos Centros oficiales.

diente de la Dirección General de Ganadewa, en donde
se realizan diversos análisis en sus distintas secciones.

Luchacontra la esterilidad del ganadobovino

Está establecido en un local acondicionado y cedido por la Excma, Diputación provincial, anexo a la

; El laboratorio colabora también en la mejora de la

EsteCentro esprincipalmentede diagnóstico,aunque

ganadería regional mediante sus equipos de técnicos
Veterinarios dedicados a realizar una lucha contra la

también se verifican en él análisis químicos de los diversos piensos para animales domésticos, y se establecen, a petición de los ganaderos, fórmulas de raciona-

además, a su cargo, el reconocimiento periódico de fas
paradas de sementales. Este reconocimiento es de tipo

miento.

satíitario haciendo diversas pruebas, de acuerdo con

misma.

Seis años de funcionamiento

En los seis años que lleva funcionando, su labor en

pro de la ganadería g-alleg-a ha sido muy importante,
prestando ayuda no sólo a los ganaderos, sino también

a los Veterinarios clínicos, que a veces por falta de
material y medios apropiados, tienen que recurrir al

laboratorio para verificar diagnósticos bacteriológieos, parasitológ-icos, análisis que a veces les ayudan en
el diagnóstico de algunas enfermedades en el medio
rural.

El laboratorio presta, en el campo de la Veterinaria, un servicio análogo al de los Médicosanalistas en

la especie humana.

esÉerilidad del ganado bovino reproductor, teniendo,

el Reglamento de Paradas, pruebas que varían según
la especie del semental reconocido, como son 1as pruebas tuberculinita y brueelar en los bóvidos, la maieinica en équidos, etc.

[El vigilar el estado sanitario de los sementales, es
uno de los pilares fundamentales en toda mejora g-a-

nadera, como el velar por la sanida-d de todas las especies, pues también es un principio zootécnicoel conservar lo existente.

i Este reconocimiento de sementales de toda la re-

gión encierra grandes dificultades, si se tiene en caen tapa distribución geográfica de las paradas, para llegaf, a alguna de las cuales los técnicos Veterinarios
tieíien que recorrer a pie hasta veinte y veinticinco
k¡I|ómetros.

Sección de Análisis de Piensos

i En cuanto a la lucha contra la esterilidad en el g-anado vacuno reproductor tiene una g-ran importancia,

En la Sección de Análisis de Piensos se realizan

ya: que es considerable el número de vacas estériles

análisisa petición de ganaderos, Veterinariosy tam-

por una u otra causa. Además, existen otro gran número de vacas, que sin estar enfermas, no dan un terñero al año, con el consiguiente perjuicio económico
para el ganadero, siendo esta irregularidad en el ciclo
estral en muchas ocasiones fácil de corregir. Contra

bien industriales, que se dedican a la elaboración de

harinas de pescado y piensos compuestos, pues para
vender sus productos necesitan saber la riqueza proteica, grasa, principios minerales, etc., que se puede

saber mediante ciertas determinaciones físico-químicas. También se realizan análisis de muestras envia-

estas dos causas luchan también estos equipos dependientes del Laboratorio Pecuario.
31

Defensa de la Avicultura Regional
En lo que se refiere al campo de la Avicultura Re-

gional, la labor del Laboratorio es muy amplia, realitipo
zandó análisis de piensos para aves, análisyisde
anuals,
edade
enferm
as
divers
las
de
diagnóstico
mente una revisión de las granjas de multiplicación,
verificando las pruebas necesarias para diagnosticar

los casos de pullorosis en las aves reproductoras. Con
este servicio se ha llegado, no a la erradicaciónde la

enfermedad, pero sí a reducir a un mínimo los porcen-

tajes de aves enfermas, eliminando de la explotación
los animales que dan reacción positiva.

Diagnóstico precoz de las enfermedades

Como verán por esta pequeña reseña, la labor
Laboratorio es amplia y fundamental, sobre todo en

ero
Galicia, donde el agricultor, que es también ganad
icio de al-

posee escaso número de cabezas y el sacrif

gana de sus reses, le acarrea graves perjuicios ecolos
nómicos, por lo que siempre se trata'de'curar a

ganadera,
animales enfermos, aunque esto, en materia nte
a coa-

estéanticuado, ya que se tiende modername
seguir razas resistentes a diversas enfermedades, ya

realizar labor deprofilaxis principalmente. Y no diga-

premos en casosde epizootias, en que el diagnóstico
coz de la enfermedad que se trate, ayuda considerablemente, no sólo a que la epizootia no se extienda, sino
a la yugulación de la misma.

Dispone el Laboratorio Pecuario RegionaldeGallego
de moderno material para la realización los es-

tudios zootécnicos encomendados por la Dirección

General de Ganadería. Personal técnico y especiali-

zado lleva a cabo una labor que tiene beneficiosas
repercusiones en la Ganadería de la región, al luchar
contra las enfermedades y, principalmente, al establecer diagnósticos precoces, mediante los cuales se

°.gra e^ corlocimiento de epizootias diversas y se fa-

cilita unamayor eficacia en la lucha contra las mis-

mas, evitando con ello cuantiosas pérdidas a los
ganaderos gallegos

/-7

g
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LABOR DE LA DIPUTACIÓNEN RELACIÓNCON LA
MEJORA DE LA GANADERÍA EN LA PROVINCIA

BIA

IMPORTACIÓNDE GANADO HOLANDÉSY FACILIDADESDADAS A LOS
AGRICULTORES PARA LA ADQUISICIÓN DE RESES DE DICHA RAZA
La Diputación'provincial, como puede comprobarse fácilmente en los anteriores
números de LVCVS y como hacen destacar en el presente los jefes de varias entidades relacionadas con la Agricultura y la Ganadería, ha dedicado una gran
atención a la mejora y cuidado de las reses de ganado vacuno en la provincia,

no sólo estableciendo en su Granja de Castro de Riberas de Lea una vaquería,

sino aportando cantidades y cooperando con otras entidades a una labor de'se!ección de razas autóctonas e importación de otras extranjeras, mediante las cuales
se alcance una renovación y aumento de la cabana provincial, de acuerdo con las

características de cada zona y de acuerdo también con la finalidad que se persiga
en la cría de ganado.
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Es necesario recordar también la cooperación, económica y de otra índole, prestada por la Diputación a los Concursos de Ganado, entre los cuales cabe destacar
los realizados en las Ferias internacionales del Campo, en Madrid, en los cuales
las reses lucenses han obtenido tan resonantes éxitos.

IMPORTACIÓN DE GANADO HOLANDÉS
El Ministerio de Agricultura, después de activas gestiones de las Autoridades
y organismos técnicos lucenses, autorizó una importación de terneras holandesas,

de pura raza, de las que adjudicó un lote considerable a la provincia de Lugo. Esta
importación no podría efectuarse, si la Diputación no aportase las cantidades correspondientes a la adquisición de denlo cincuenta de dichas terneras.

La Corporación, en sesión de 4 de Mayo pasado, acordó proceder a la venta

de dos lotes de 50 reses cada uno a los labradores de la provincia, señalando los
técnicos las reses del lote restante que habían de ir a incrementar el establo de la

Granja provincial. Al mismo tiempo acordó adquirir dos toros reproductores, que
aseguren la continuidad de la línea directa de sangre holandesa en las reses adqui-

ridas.

Las ventas de las terneras importadas se realizan mediante un contrato suscrito por los labradores y la Presidencia de la Diputación, contrato que se condiciona

a la expansión, conservación y control de la raza importada, con lo que se trata de
lograr no sólo una difusión de la misma sino también el estudio de sus caracterís-

ticas en relación con las condiciones climáticas y con la economía ganadera dentro
del territorio provincial.
FACILIDADES DE COMPRA DE RESES
La Corporación tuvo en cuenta que, siendo con frecuencia de condición humil-

de los criadores de ganado, a los cuales se ocasionaría una grave dificultad económica con el pago al contado de una de las reses importadas, era preciso ofrecerles
condiciones ventajosas de compra y un medio de desembolso de la cantidad correspondiente, mediante el pago de la misma en plazos diversos.

Acorde con este punto de vista, la Diputación, que ha invertido en la Compra
de las 150 terneras holandesas la cantidad de 1. 630. 000 pesetas; fijó, en sesión
de 2 de Agosto corriente, las condiciones. en que serían facilitadas las reses a los
compradores.
Estas condiciones no pueden ser más ventajosas, como se verá:

A partir de la fecha del acuerdo y hasta el día 2 del próximo mes de Septiembre, se fija el precio de las reses de cada uno de los lotes de ganado, seleccionado a su tiempo por los técnicos, en 10. 500 pesetas las delprímer lote
y en 12. 000 las del segundo.

¿os labradores que adquieran una res de cualquiera de dichos lotes, aporta-

rán en el momento de la entrega de la misma un VEIN7¡CINCO POR CIENTO

del precio total, y el resto lo irán satisfaciendo los compradores por cantidades
iguales CADA SEIS MESES, o sea difiriendo el pago total hasta los dieciocho
meses.

De esta forma, incluso los labradores de contados recursos económicos, pueden

disponer de una res o más de raza selecta, mejorando con ello la propia cabana y

obteniendo de las mismas los resultados que se esperan del ganado holandés, ventajosamente utilizado ya, por otra parte, por muchos labradores en diversas partes
de la provincia.

Las fotografías que publicamos en la página anterior son, por su parte, testimonio elocuente de la calidad del ganado holandés importado y que es atendido por
persona apto en los terrenos de la Granja de la Diputación. Esta posee extensas praderas y cuenta con establos y vaquerías adecuados al cuidado del ganado,
que es atendido por personal práctico bajo la dirección de los técnicos, que cuidan
de que las razas se mantengan en toda su pureza y en perfecto estado en cuanto
a su sanidad y a sus cualidades de rendimiento.
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EXPLOTACIONES A6RARIAS FAMILIARES PROTE61DA8
Número y funcionamiento de las mismas en la provincia
La sustitución del ganado en una finca cualquiera

no puede hacerse de la noche a la mañana, como es sabido, debido a diversas causas. La primera de ellas es
que se necesita disponer del capital' necesario para la

última raza y conserva todavía seis vacas y una ternerá del país.
La fincade Pantón,másreducida,que puedealimen-

compra de las nuevas reses y la venta de las existentes

tar cuatro vacas, cuenta en la actualidad con una holandesa y dos del país con sus dos terneros.

pues, de esta manera, se expone el dueño a no alcanzar

«South-Devon», tiene ahora dos de esta raza y dos del

no puede llevarse a efecto de un modo precipitado,

En la^de Ribera de Piquín, que criará cuatro vacas

precios convenientes. Por otra parte, el g-anado selecto,
como produce más, también consume más y no, se

país. La de Láncara cuenta con tres vacas holandesas
y cuatro del país. -

nes de cultivos y los prados cultivados previstos no
están en marcha ni alcanzan sus plenas proJucciones.

do con laselección de ganado y, por, ello, cuenta con

puede meter en la finca en tanto las nuevas "rotacio-

Esto mismo ocurre, naturalmente, en las Explotacio-

La Explotaciónde Trabada todavía no ha empezalo que podríamos llamar «un co¿k-tail» g-anadero/a
saber: una holandesa, dos suizas, tres vacas y tres no-

cepción délas correspondientes á las de los términos

suizo.

nes A. F^ Proteg-idas de nuestra provincia, con la ex-

municipalesde Oterode R¿yy de la capital, que yatienen la dotacióncompleta de ganado mayor, en ambos
casosderaza vacuna holandesafrisia. La explotación
del término de Lugo está criando dos novillas proce¿entesóle la importación hecha recientemente por la
Tunta Coordinadora de la Mejora Ganadera, du-ecta-

viñas y cuatro bueyes del país y un toro cruzado de

En la Explotación A. F. Protegida de Ribadeoexis-

ten cuatro vacas y cuatro novillas holandesas, dos de

éstas procedentes de la última importación directa de
Holanda aludida anteriormente, pero conserva todavía
tres vacas del país en tanto no pueda sustituirlas.

mente de Holanda. Ambas novillas estáncubiertas por

Las dos restantes Explotaciones -Muras y Puebla
del Brollón-las últimas cronológicamente tíablarido

tras de estar «llenas». En total esta finca tiene catorce

nos ocupa.

un semental de la parada de Lugo y con claras mues-

vacas holandesas y conserva todavía tres del país;

mientras que la de Otero de Rey solamente tiene gana1

do holandés: quince vacas y dos mvillas. Estas dos

explotaciones tienen g-ran facilidad de colocar la leche;
la primera, por su proximidad a la capital y la segunda, por la suya al centro de recogida de Robra, de"una
importante empresa.

La Explotación Agraria de Guntín, que terminará

por poner g-anado «South-Devon», de momento no tie-

ne más que dos vacas, dos terneras y un ternero deesta

todavía no han empezado la sustitución del ganado

Respecto al de cerda^ todas las explotaciones cria-

rán raza York LargeWhite, figurando en los proyectos veintisiete cabezas^de este g-anado, de los'que en
reaHdad hay hoy veintidós cabezas.

Respecto a las aves, casi todas las fincas llevan en
proyecto pequeñosgallineros entre cincuenta y ciento

cincuenta ponedoras Leghqrn, con un total de ochocientas gallinas, de las que en la actualidad se están excuatrocientas ponedoras, el 90 por ICO de
ellas de dicha raza Leghorn.

Resumen de los Planes provinciales a careo de la Comisión
de Servicios Técnicos, cuyas obras hállanse en parte
realizadas y en su mayoría en plena realización
Año 1958

PESETAS

i

Subvención total del Pjan a invertir en los años 1958, 1959 y 1960. . . . ;; . . . .
provinCia'1, de'los
Aportacio"es del Mmisterio de Obras Públicas, de la'Diputación
. r.-\-y. -7;'' ^' , '~~.
Ayuntamientos y de los vecinos . ..... '...

/ . .

TOTAL DJELOSPRESUPUESTOS D3 LAS OBRAS TRAMITADAS. ......

21. 776. 073, 10
--... ". -. -..

20. 095. 789. 30

41. 871. 862, 40

Año 1959
. .
Subvención total del Plan a ejecutaren los anos 1959 y 1960 . . . . ;,. . .de
los
provinciai,
Diputación
la
de
Públicas,
Ofórás
de
Ministerio
del
s
Aportacione
Ayuntamientos, los vecinos y Delegación Nacional del Frente de Juvfentudés. ' ~." .'"..
TOTAL DELOSPRESUPUESTOS DELAS OBRAS TRAMITADAS. . . . . . .

17. 645130, 26
25. 276. 045, 66
42. 921. 175, 92
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UNA VALIOSA
COLECCIÓNDE
RELOJES DE SOL
De Galicia van desapareciendo
las numerosas piezas de esta cíase que se hallaban en iglesias,
pazos, hórreos y viviendas par
tículares
Detalle de uñóde los más valiosos relojes de sol que se conservan en él Museo. Trátase de una figura de mujer~de tamaño
natural, esculpida en piedra granítica

modelos de tales relojes, a la vez que los trazaban
para hermosas piedras de armas.

No se crea que la técnica del trazado de un reloj de

sol, si había detener exactitud en la medida de sombra
y luz, carecía de complicación. Eran muchos los con-

ABIDOes que hastael descubrimien-

tp de América, y aun aflps después

de realizarse éste, el reloj de sol fue
muy utilizado no sólo como un me-

dio de medir el tiempo, sino incluso
como un elemento decorativo. En

las iglesias, «pazos» y «hórreos» o graneros de Galicia
él reloj de sol sirvió para esta doble finalidad.

ceptos que había que tener presente para eso, como
nos 1o indica Tomasa Garzoni en La piazza uniuersale
di totte le professioni del mondo, según la cita quede
esta obra hace Montañés Fontenla (1) y que reza así:
«Para entenderse de relojes (de &o\') conviene tener

noticia del ángulo horario, del arco horizontal (que los

árabes llaman azimut), de los verticales, del diurno, de
las ascensiones rectas, de las oblicuas, de la declinación
y distancias de longitud y latitud del sol, de los días na-

En la actualidad es frecuente ver en algunas viejas

edificaciones piezas graníticas, labradas con más o menos arte, algunas cubiertas por una capa gris de hongos, probatoria de su antigüedad, y otras-con los números del limbo horario desgastados por el tiempo y
casi siempre faltas del g-nomon o lengüeta metálica que
debía proyectar la sombra. La mayor parte de estas
piezas conservan, sin embargo, el perfil típico del reloj
de sol g-alleg-o.
- . Muchas de esas piezas, que fueron consideradas
inútiles, han sido retiradas de los lugares donde se haliaban; otras fueron aprovechadas como elementos
constructivos; y algunas, convertidas en objeto de compra-venta, fueron llevadas incluso al extranjero. La
realidad es que, deno tomarse medidas oportunas, dentro de pocos años serán escasas las muestras de relojes

de sol y, por tanto, de un arte que tan en boga estuvo

en los pasados tiempos, arte, que si exigía una especial
técnica para el trazado exacto de líneas y números, era
también una prueba de la perfección de labra que utilizaban nuestros «canteiros» y, con frecuencia también,
del gusto artístico de los «maestros constructores», que

no desdeñaronel trazar bellos y originales dibujos para
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Reloj de sol, finamente grabado en pizarra. La cenefa con que
está adornado es dorada

distancias, de las horas, de
turates. yartificiales, ^ delas
equinociales, antimeridianas.

ados, de las horas
horoscwo.
posmendianas, inequales, occidentales; delrecta~
u'Derlínea
la
de
mira,
la
de
o estilo
.

del"men'dia?to', "de
pend'c"lar!de la linea del hor^onte,
parte'opuesta a
la
es
clue
dir'
estllooho!adeNa
punto en"eTc'i~eÍo
ecliptica del Zenit o Vértex', que es ela;
inminente a nuestra cabc.z delsenorecto.
o reverso, de la superficie meridionaÍ, 'ae"Ía~svom-

an ja una colección nutrida.
dos-a. 1. mism0'form
día
siendo
s~lamas"vaii"o'.

a día>
ya ^"rl-queciendo
sa de las existentes en España.

quiza

Tudiéramos ir describiendo las diversas D¡(

perocreemos^más conveniente publicar la foto'¿rafía

una serie de ellas, puesto que'esta serie engfoSaFen

versa y recta y de cosas tan necesarias en materias

relojes. -')
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os'o
óm-¡c
astron
los
símbo
n
existe
as
much
En
dibujante.
Tas
faítan~
no
Y
es.
acion
religiosos. En^otras^hay invoc
re
nomb
el
rdan
recue
que
las
ni
das
fecha
n
halla
se
que
del propietario de la pieza.

colección de estos relojes que el

Es muy nutrida la
~Sa'n
Museo exhibe en una de las alas del Clausti'-o-d'tí
o"a
ntand
áume
,
duda
sin
irá,
ro
núme
este
y
isco,
Franc
s'
aaone
eclific
viejas
de
s
medida que los propietario
ndo
en ruinas o en trance de demolición vayan hacie
péi-'entreg-a de otras piezas, con lo que evitarán asísu"
'con vedjda total; aunque debemos confesar que sería
sde
reloYe
n
posee
es
quien
a
r
rende
"iente hacer comp
esta clase la utilidad de mantenerles en los lugares

el caTo~de
para los que fueron trazados; y que sólo en ruccio
nes

que no teng-an modo de utilizarlos en const

consolidadas, de"uevasoenlasviejas, debidamenteos,
para que sean
mism
los
.de
8'a
en-de_hfcer entle,
todo e'l cui"da^

conservados con todo el. prestigio y con
do, como se conservan los que en el Museo existen^

estudiosos que
Han sido ya varios los artistas y los
colección, Ta
esta
dé
s
pieza
las
se han interesado por
"especi'al"
as,
g-raci
día,
cada
dose
ecién
enriqu
vacua_L
s'persoIg-una
a
de
s
cione
porta
a
rosas
mente, a las g-ene
nci"a conti<:'ibuyen'"c~on
ñas lucenses, que con frecue
cos "dei
valiosas piezas a aumentar los fondos artísÍi
íón"de
quróic
la"ad
para
ades
cantid
gan
Museo o entre
otras.

portados
Este ejemplo quisiéramos fuese seg-uido de
s figurar
aquellos que, disponiendo de objetosodigno
de me-dio?pai'a
en_e1 Museo provincial o disponiend
a1gunos~deva"
de
da
pérdi
la
r
adquinrlps y para evita
entrega de dir
hace
ran
pudie
ico,
histór
°
;tico
-al"_t[s
lÍ
n7
isició
adqu
su
a
ibuir
contr
o
os
chos objet
Los relojes de sol adquiridos por el Museo o dona-

de sol
De la^variedadde tamañosy formas de los relojes
raf?as^
s''fotoe
Ídea'la
dan
,
Museo
del
ión
colecc
la
tuyen
consti
'CTdicha

delaspiezasque figuran
querecogensólounaparte
colección
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general, la variedad de formas y tamaños de toda la

gociantes. El número de estos dibujos pasa del medio

colección.

centenar.

Debemos recordar también que 1a Junta del Museo
ha procurado obtener dibujos de muchos otros relojes
de sol, que fueron adquiridos por particulares o que
fueron llevados al extranjero por coleccionistas o ne-

(1) Luis MontañésTonten\a. -Capítulos de la Kekjería en España.
En BIBLIOTECALITERARIADEL RELOJERO.
(2) Op. cit.

T.

Tres piezas de la colección del Museo, que son como ejemplo del arte barroco aplicado a la construcción de relojes de sol. Nótese

el contraste entre la pieza del centro, de acusado carácterpopular en la ejecución de la cabeza en que se remata, y las de los extremas, especialmente la de la derecha, en la que hay una reminiscencia de clasicismo, aunque no bien logrado en lo que a proporciones se refiere

VIDA ARTÍSTICA EN LA PROVINCIA DE LUGO

Dos aspectos de la Sala de Exposiciones del Museo, durante la celebración de la Primera de Pinturas de propiedad particular

I EXPOSICIÓNDE PINTURAS DE PROPIEDAD PARTICULAR
En la Sala de Exposiciones del Museo provincia!

EL MUSEOPROVINUALdeseaqueeste verdadero

fue abierta durante las últimas semanas del mes de

tesoro artístico pueda ser apreciado en suualor y para

Junio la I Exposición de Pinturas de propiedad parti-

ello inicia una serie de exposiciones, contando con la
comprensiva y ualiosa cooperación de los poseedores
de pinturas y otros objetos de arte, intentando, además,

cular. La finalidad de esta Exposición está explicada
en el catálogo de la misma, con estas palabras:

EXISTENEN LUGO Y SU PROVINCIAnumerosas
obras de arte, propiedad de personas particulares. La
mayor parte de dichas obras son poco conocidas y con
frecuencia su noticia no desborda el ámbito de lo familiar.
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una mejor valoración de dichas obras, fomentando asi

la restauracióny mejor conseruación de las mismas,
Esta primeraexposiciónpermite y a contemplar algunos cuadros anónimos y otros de conocidas firmas. En
las que sucesivamente se realicen se irán mostrando

otros aspectos diuersos de la pintura, y a seleccionando
temas, ya ofreciendo cuadrosde unpintordeterminado.
Al propósito que hemos indicado y a, seunim también el
de ofrecer a los artistas y a los amantesdelarte un ua-

hallaban en la ciudad con motivo de los actos de la
Ofrenda del Reino de Galicia en la Catedral lucense.

_Esta_I_ EXPOSICIÓNDE OBRAS DE ARTE DE

y provincia, en poder de particulares y que serán da-

riado y valioso campo de estudio.

PROPIEDAD PARTICULAR ha reunido un grupo^no

muy numeroso, pero si valioso, de obras poco conoci-

Numerosísimas personas visitaron la Exposición,

que ha dado ya como primer resultado práctico el

ofrecimiento de otras obras que existen en la capital

das a conocer en una segunda Exposición,que se celebrará dentro del presente año.

De la importancia de las obras que figuraron en la I Exposición de Pinturas de propiedad particular dan idea estos cuadros, ajustados al estilo clásico, como el «Cristo
Muerto», sostenido por ángeles y el retrato de un Mendoza Con otras anónimas, figuraron de Brueghel, «Mabuse», Ibbetson, Esquive!, Madraza, etc.

das, y servirá de punto de partida para mayores empresas.

La Junta del Museo quiere expresar su agradecimiento a cuantos han colaborado para convertir en rea

lidad esta primera Exposición y, de un modo especial, a
las personas que desinteresadamentey comprendiendo
la finalidad cultural que se persigue, han facilitado las
obras que en la Exposición figuran. LaJunta espera que
este laudable ejemplo sea seguido en lo sucesivo por
cuantos posean pinturas de valor a fin deque, mediante
nuevas exhibiciones, se pueda llegar a un conocimiento
del tesoro artístico que se conseroa en la prouincia y
que es poco conocido.
Asistieron a la inaug-uración de la Exposición las

Autoridades provinciales, locales y regionales, que se

El valor de la exposición realizada ha sido, real-

mente sorprendente, no tanto por el número de las

obras expuestas como por la alta calidad de alguna
de las mismas. La comprensión de los propietarios de
las obras, que no han vacilado en facilitarlas, ha
contribuido al éxito de 1a muestra, a la qué se ha
unido además un valor romántico, al presentar retratos de personas unidas entre sí por afectivos lazos y
cuadros en cuyo marco, para destacar actas de ho-

menaje al retrato, se hicieron figurar composiciones
poéticas, que son, al mismo tiempo, un homenaje al
autor de la obra pictórica.

Creemos justo, pues, felicitar a los organizadores
de la Exposición, así como a los propietarios de las
obras expuestas.
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I MUESTRA ANTOLÓGICADE PINTURA GALLEGA

ili"a.uglsa cl. CT. eL<<.c";c?lode las/Artes>> de Lug0' de. 'a I Muestra Antológica de Pintura GaGóbera
l^ga^El^T, fatpres^d^Porel
u't'aclión, TAÍS de"Lüceov^^
elana, el Presidente de'Ía'"D;p
Rector dela U^ive^dad Compost
c~to~
de la
hizo
del
on

«Círculo»,

que

palabra

uso

en

aquera

Durante la Exposición

En el salón de actos del

«Círculo de las Artes» de

se celebraron conferencias

sala de

tóricos, clausurándola con

Lugo, convertido en amplia y magnífica

relacionadas con temas pic-

Exposiciones, se celebró la
^Muestra de Antología de
Pintura Galleg-a. A los actos de apertura y clausura

un interesante

Valverde.

Para visitar dicha Muestra acudieron a Lug-o per-

asistieron las Autoridades.
Más de un centenar de

sonalidades de toda Galilia, relacionadas con el

cuadros figuraban en la
Muestra, reuniéndoseobras

Arte y las Letras. Otros
millares de personas desfilaron por el «Circulo de las
Artes» para admirar las

de pintores destacados,que,

pai tiendo de Xesús Corre-

do}-ra y siguiendo en la tendencia clasicista por Sotomayor y Julia Minguillón,
llegaban hasta las moder-

ñas tendencias de Seoane y
Pesqueira, pasando por Ma-

side, Colmeiro, Laxeiro,
Preg-o de Oliver, Llorens,

discurso el

Académico, Sr. Filg-ueira

Valverde,
El Catedrático y Académico, D. José Filgueira
de"la Muestra
pronuncio el discurso de clausura

Suarez Couto, Souto, González Prieto, Bello Pjñeii-0,
José Luis, etc.

obras, que fueron expuestas de un modo orig-inal, La
Muestra constituyó un gran
éxito y^ ha sido elogiada
porta Prensa de toda Ta re-

g-jón, que ha pedido que las
pinturasquefueron expues-

tas en Lug-o se exhibiesen a través de las diversas"
pítales gallegas.

OTRAS EXPOSICIONES EN LA CAPITAL Y PROVINCIA
En Lug-o capital se han celebrado diversas exposide

ciones de obras pictóricas y de fotografías, unas
carácter^particu^ar y otras organizadas por la Aso-

ciación Fotog-iafícaLucense. Por su parte Ía Defegau-deJuvenT
ción provincial de Sindicatos y el Párenteproduct
ores
des celebraron^ exposiciones dé obras de

y una fotográfica de carácter internacionai.
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En^Monforte de Lemos se org-anizó asimismo una
exposición fotog-ráfica, habiendo sido convocada'otra

en Monterroso.

a
Los centros docentes de la capital y provinci
las obras
ron exposiciones muy interesantes de

de los alumnos respectivos al finalizar el curso aca-

démico.
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EL BE L I STEfiIO DE S

DE LOS S POBT

CENTBOSREUfiIOSOSDEGilüCI.RESBRfiE, BE
OTOLEH Í DESTRBÍBO
PRESTIGIO ÜEVO.DESPBÉSDEL
Un resumen de su vida pasada

Nombres ilustres del pasado y

y una síntesis de las obras en

de hoy están unidos al Monas-

la actualidad

terio samonense

Vista de conjunto del Real Monasterio de Samos

r, nLa^alfwmn^a deLugomó surS}r ensutemtorio a trauésdelostiempos numerosos monaste-

o^f?ie/. r^
S£ m"^t/^, ^&o/
fwnes:w
lKÍ?, SJÍnTt^ d^dÍftw

los

casos~p~eríenecientera

'la^p^a'n^^^

S f¡erMKnembarg0'loscentrosP'-^cípales~de~estaJorecTen7e^dTmao^ac^L^n^^^^^^
de
la

±^/"o^e. lQlD ^lf/z
EGaRiec^.'l,'iy,^TK
aund. eEspana. ena!?u"as épocas,

os más importantes centros monasteriales
^_del
y e5 e/^<corfe^e7/o7/res'^ró'g7c^oTt^
"destinado al mism^fin upa^uq'ule7ué'^d'ald^.í
D^ug^sa^e!lce^^ewnseml
. valle> al abrigo"de"Ías"lomas q"ue p'ar^e'n apretarle, se
\ene}fond0^""estrecho
^7 ^^^^^^^

Kí^e
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'

^o"tóa^70 so70s

Síntesis histórica

' De la existencia del Monasterio

de Samas en el siglo VII hay cons"tancia en varios documentos, puÍa
diendo deducirse de otros que
econ

fundacióndedomónos-nombr
que fue designado Samos hasta el

siglo Xiy-es anterior a aquella

época, quizás un siglo antes'dela
misma, seg-ún el sentir de los autores modernos que estudiaron la his-

y los
t&ria del cenobio samonense, ién-e
n
cuales están de acuerdo tamb
que^ a principios del sig-lo

1, cuando los sarracenos liega', cesó
ban a la provincia de Lug-o
onaste^

durante un tiempo la vida-m
rial y se convirtió un ruinas'eTedi-

ficio.

Restos de piedras visig-óticas-

recordaremos entre ellas un "c'risa, inmón, conlas letras alfay omeg
crustado hoy en la pared del ^Taustro g-rande-y las'alusiones en d^versos documentos nos confirman
la existencia de templos anteriores
al construido en la época de Frue^

laL.. Y ya en Plena época histót-fca
;l Monasterio, sabemos que se hi-

ciéron obras varias en la íg-lesia de
la é^poca románica y que°en-eTsF
g-lo XVÍ fue estructurándose lentamente la config-uración délas edifines monasteriales, que habían

cacio
décompletarse en los siglos su'ces¡'^
vos hasta lleg-ar a nuesn-a época"
^ ^Samos fue centro de estudioy de
formación de monjes, pero también

en él se formaron a' veces ilustres

hijos de nobles familias y 'esr¿Íoria
del cenobio lucense el habe leívi"
dpdelug-arde i-efug-io y de"formación durante algún~tiempo a uno"de

los másJamosos reyes' espano~lesT

Alfonso U el Casfo^que (Íemostró;

con su protección al monasterio de

;, no haber olvidado que en él
había permanecido. Reyes posterio-'
"ores siguieron prestando su protección al centro benedictino, como
lo lucieron diversos prelados.'
El abazolog-io samonense recuer-

de. boAques_y, tíerrasde labor' álzase el Monasterio samo.
^uy^le^TJ;ldead?.
sehaido agmpandolavUIaactual;qu^parece30^^^^^
nense, entorno al cual

figuras de monjes que
excelsas
on

cienaron
^m^n^teno^ajel des^c
^
:es^I^
fomb¡
ceÍo"Í
?
stólic
yaPo
^ ^'S, Í"iclatíYa. <a
u"róo la HJStori^edés^

8^be^;,

en

tre^dtmo"J^':.
Letras~y1as"cfenc1au s>:
P^;L a^. iíüs!6ndela, adoa
samo^^^^^
tóm^é^n^m?l, e^q"ehand do. 'euos'
tam'b¡é^
canza
han^l
Jo.
Íamos
qu.e, de.
s

son

fc(S?^at??(?ny celdas monastenales"f"e'ron"Tuga>rudeIs'u
s permanecieron
Z^un ej".fech_a reciente en satno
s ^g^sl cq^1,

al^s^escÍ:itore
^^^¿^^s.
Maranó". y Ramón CabamlTa^ d'e.iaTon

c^moGre80no
radecimiento"y' ^u
!^ulescJ'itoÍconstancia de su;ag^te<q
ue'Samo^ 1^

POLIa.paLy^ ambÍ
tím^"ón.
para la redacción de sus obras.
UNO ca tamos

acluí

de

hacer~h¡stoi:ía

del famoso

ce-

sus^líneas principales, la de Samo^s"esta''destí-

"'D7pla
"lta-ya_Por el mo"Jebenedictinosamoanense
hacer una soJ; nosotros nos limitaremos
mera descripción de lo que en la actu-aÍidad"es eFl cons
1"ntlm^nume"tal. de pe sias, claustros;"aulas, ''ceída
y otras dependenciasdel histórico nio'nument'0'.
Incendios y reconstrucciones

ios y g-ranPuede decirse que serán pocos los palac
¿ue'daáq^e"se

que tengan alguna"ant¡
aciones
editicorado
de sufrir en ocasTones, en "mayor o"me'-an
ll
ñorescala, los efectos del fuego. Este"ha"de~strozado
. Por D. PlácidoArias.
^WWstoriadel^RealMonasteriode Somos
stela. 1950. " ""' """"'

monje del mismo. Santiago de Compo

muros del histórico cenobio '

ilado a otros
es¡. r."rt"ras de Srandes edificios, ha aniqu
'"históricas
icas,
arti-st
zas
rique
'
rece1
a.
y ha. hecho.desaP
mentos;
y Dróli^raticasexistentes en muchos monu
Monasterio de .Samas no fue en'esto"una

excepción. En^ vanas ocasiones sufrió incendfos Da"i".

t"á'ncfa,t
cia.les. y.enel sig:l° XVI u"0 de gran impoir
se'va~pei-dle
se"
que
hizo
que
_y
daflos
s
o-casíonó Grave
liosa documentación. En fecha~re"aent'e eT24de*SeDl-~
una''de
1951, un incendio, que se produj7o:en~om'bi-o
^
'a~'esc
dependencias de la planta baja, réduj7omona
steriales^
el interior de ]as construcciünes
excep. tola-'g'esia'y dejó en pie sólo las"pared'es'de7a

enorme masa del monasterio'.

'

~ ~"

de
Los '"cendios, amenazas de ruina, necesidad
"ex^
,
ism"o
en'ef'm
oras
';meJ
sterio
ampl. iació". del. mona
gidas por el florecimiento de la vida~monacái', ""fue7on
.

Abades"a"em'prende'r
CS"sas. q"e_o.bllgaron a.diversos
tuvo que enfr"ent'arse~de

en yamos^. Mas ninguno
dio, el actua
^ence.r' desPués del^ último mcen
3, ^Excmo. y Rvd_mo. Sr. Dr. D.-MaiLiro"Gó*me^
^hijojlustrede Samos, formado en su'Juventuíd
a la sombra de los claustros de aquel monasterio.
'
pronto con las dificultades de todo orden que "tuvo
l'Abad

El conjunto de las edificaciones

ados por el ilustre
uno. delos ulti. mos trabajos realizde
'hacer"unestu'-

)^ D; Miguel Duran, fue el
'mo.
de las obras que forman efconjunto'
s"
os'To
tenem
a
la\vist
A
nasterialsamonense.
.

por él levantados, que indican daramsnte"qu^, Tun
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g-1o XVII y primeros del

formando ese conjunto grupos diversos y de arquitectura propia, se ajustan és-

XVIII. Merece, en verdad,
el título de grande este pa-

tos de un modo armónico y
fueron trazados en una mútua función de servicio e in-

tio, cuyas galerías cubiertas miden por cada lado
54, 35 metros de largo por

terdependencia.

cuatro de ancho.

La serie de edificaciones
miden 10. 180 metros cua-

tio se levanta el monumen-

En el centro de dicho pa-

drados, y una de las alas

to que, con fecha recjente,
ha sido erigido al Padre
Feijoo, el sabio polígrafo,
que en Samas formó su inteiigencia, habiendo ingre-

del edificio, por la parte que

da al río, que pasa bañando
con sus aguas las paredes^
tiene una extensión de 75
metros lineales. Desde el

sado en el Monasterio a los
14 años de edad. El monumentó, tallado en granito,

Monasterio se pasa a la
huerta vecina por un puen-

te formado con lajas de pie-

es obra del escultor compostelano Francisco Asorey.
Con este patio comunica
el Claustro pequeño, de es-

dra pizarrosa, como tantos

otros de la provincia de
Lugo, inspirados en el sistema romano de construc-

tilo oi¡va1, con sus ánditos

ción.

cubiertos con bóvedas

La iglesia presenta una
cachada renacentista, a
cuya puerta principal, leyantada a considerable altura sobre el terreno, como
lo está el pavimento de) tempío a fin de evitar humeda-

y canteros de la época, se
ha hecho figurar una inscripciónburlesca, para gastar una broma al visitante,
que trate de descifrar las

desen el mismo, se llega por
una escalera, similar a la
construida en la fachada del
Obradoiro de la Catedral de

letras que componen la inscripcíón.

Santiago. Al carecer de las
torres del primitivo proyec-

to, que no fue realizado, el
segundocuerpo de la fachada, sin ático también, parece desproporcionado. La

de

crucería, cerradas con claves esculpidas con figuras
diversas y en una de las
cuales, siguiendo una coslumbre de los constructores

Levántase en el centro

Fachadade la iglesia monasterial, con su hermosa escalinata
de acceso

deeste patio la fuentellamada de las Nereidas o, como
popularmente se le designa
de las Sirenas, Se trata" de

fachada se adorna con imá-

una . atrevida obra, cuya

g-enes en piedra dé santos
fundadores y titulares y
bajo los ventanales del segundo cuerpo hay una ba-

taza central está sostenida

por cuatro estilizadas figuras, mitad mujeres y mitad
peces, y que es original del

laüstrada con acróteras em-

P. Juan Vázquez, que nos

boladas, resaltando sobre
el plano general.

legó en esta alta fuente un
testimonio de su fantasía

La longitud del templo

barroca y de su técnica de
constructor. En un ángulo

es de 54 metros, en la nave
central. Las laterales midenl 51. La anchura total de

de este claustro se conser-

va una portada que perte-

las tres es de 24 metros. Su
interior recuerda él de^otras
iglesias monasteriales ga-

necio a la iglesia románica, ajustada al estilo de las

llegas, modiflcadas en las

XVIII.

pasadas centurias,

iglesias gallegas del siglo

ya in-

Los lados del claustro
tienen de largo 34 metros

fluidaspor el Renacimiento.
Lorenzana, Sobrado de los

por 4, 45 de ancho. Y en una

Monjes, La Nova de Lugo,
etcétera, aunque cada una

de las alas se abren sendas
puertas, que corresponden

con las peculiares proporciones, exigidas por la am-

al refectorio, cubierto con
bóveda aplanada de cruce-

plitud o por la función del

ría y en el que existe un no-

templo.
Una crujía, cubierta con
bóveda de crucería, une la
sacristía con la iglesia.
Aquélla es una «pieza» notable de la arquitectura del
neoclásico, demostrativa

table «ledoiro» o pulpito
para el lector, y a las cociñas. Corresponde a la cocina antigua una gran chime-

nea, similar a laque existía
en otros monasterios y conventos, «pazos» y residencías antiguas en 1as ciudades: convento de San Fran-

del punto hasta el que pudo
llegar el estilo en la utilización de vanos y muros y,
sobre todo, de las proporcienes, pues resulta el con-

cisco de Lugo, «pazo» del

Corg-o, «pazo» deJudán,et-

cétera. Es a su vez notable

junto de una belleza lineal

la torre del reloj.
Un arco de 4, 42 metros
de luz rásgase en uno de
los muros, para dar paso
al hueco de la escalera prin-

y de una armonía pocas ve-

ees superada en edificaciones de esta índole.

Desdeesta crujía se pasa
al Claustro grande, cuyas
obras finales se realizaron
en los años últimos del si-

44

cipal, de acceso a las otras
Arco de ingreso a la escalera principal del Monasterio, notable

obra arquitectónica, que será inauguradaen breve

dos plantas superiores de
que consta el monasterio,

-4

^tt.

fue monje
La chimenea de granito,
la que
las
^^\pr^!d. e»el^rató_dÍM^^^
^aiallÍe^ud
cd°e?ss^Y^t^s
huellas del incendio sufrido
"eTSI irr e"oS^oesne" 'cao^eer^
os;esl"eÍ único"^stigÍo"qu'e°:n
PO«;^Mon^teny_deSam
la inscripción que en dicha chimenea s$ hahecho''cons'tar"'"" VU'"CIV>' uc' !>""c!>cru'
samonense.

en

se

conservan

como lo recuerda
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Detalle delasbóvedas de crucería y delaspinturas al fresco enla crujía que unela sacristía con la iglesia monasterial.
En la primera existen unos arcos de estructura románica, que rompen así la monotonía de la sucesión de

puertas de celdas y dependencias,

Las obras de restauración

que sólo detalles de poca importancia, más referidos
a.mobiliario que a obras, faltan para la total restaura-'

ción de Samas.

Los que hemos conocido el viejo monasterio ¡ y contemplamos ahora la restauraciónefectuada, compren
necesano

ruinas volviesen a ser el floreciente cenobio samonen-

demos mejor la inmensa labor que ha sido
realizar en los últimos años. Las"dependencias del edificio-celdas, aulas, sala capitular, dormitorio, sei-vicios higiénicos, etc. -se han ajustado a la tradicional
severidad benedictina, pero al'mismo tiempo a un sentido funcional moderno, que convierte al monasterio
en un atrayente lugar de estudio, de meditación e in-

intacta la ig-lesiay sus dependencias. A lo que ag-reg-a"remos la estatua de Fr. Benito Jerónimo Feijoo yM^n-

Bajo la dirección inteligencia y técnica del:Arquitecto benedictino D. Juan Monleón, han ido surgiendo

Cuando el incendio, iniciado en la destilería instalada en la planta baja, ocasionó la destrucción delmonasterio, se le presentóal Abad Mitrado, Padre Gómez
i,^el problema, que parecía insoluble, de restan
rar el edificio, a fin de que'aquellas y aun 'humeantes
se. Como hemos dicho, de aquel incendio sólo restó

teneg-1-o, la cual, como un símbolo y como un estímulo
para^yencer todas las dificultades, quedó en el centro
del Claustro grande, mostrando la fig-ura pensativa del
ilustre benedictino, que no se arredró ni ante1a-mcom:
prensión de una época ni ante la contradicción queTe
opusieron muchos hombres de la misma. ;

Cuando entre las ruinas quedaban aun rescoldos del

voraz incendio, el Padre Mauro comenzó a estudiar las

posibilidades dejeconstrucción y los medios eñcaces

para lograrla. Consultas con técnicos, redacción de

proyectos y memorias y otros trabajos se realizaron

?lt.elLn-án^olas_

con

§'estlones para alleg-ar recursos y

obtener subvenciones para las obras. La escasez de

materiales y aun de mano de obra venían a unirse

hacer mayor la dificultad de los trabajos". "Pero "norma

inteíig-encia y pabe"edictma es poner en toda labor
venciéndoseI"Íncluso
ciencia; Y las dificultades fueron

d. 'de,spués de solicitar recursos en España, se
?L^a,
trasladó a América, log-rando que los espanor Íes"r'esT
_en algunos países, y en'especial los g-allegos,
aP()rtasen su ayuda económica para la magna obra.
Hoy está prácticamente terminada. Lo que pareció
~

un día

imposible

se

ha hecho

ahora

realidaj d. L£t'res~-

tóui'ación de la parte estructural y de claustros y dependencias se ha llevado a caboya, -pudíendo"decit:se
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cluso de reposo. -

'

I

importantes modificaciones. El monje samonense cui-

do de conservar todo lo que tiene un valor de "anti'
güedad y de arte y acertó a conjug-ar el servicio con
la presentación. Obra importante'es'la gran escalera
principal, trabajada en granito de Parg:a,'que tiene el

valor monumental de las de otros conventos y monas-"
la del Colesio de la Compañía, de
teños, entre ellos
Monforte de Lemos.
Mármol de Sasdónig-as, en la provincia de Lug-o, se
sumaalas^calizasdelncio y pavimenta crujías'de'los

claustros.^ Enel propio monasterio las forjas^allí insta:
ladas confeccionaron los herrajes de balcones, puertas
mayor
y dependencias, que dan al ^viejo granito una
o.
prestancia y que sirven de elemento decorativ

Las celdas llevan inciso, en el medio punto de las

arcadas de sus puertas, el nombre de algún personaje
famoso por su santidad, por su ciencia o por su virtud.
Los nombres, de sobrio trazo, están redactados en latín, así como las indicaciones de los usos a que son
destinadas otras dependencias.

La Sala Capitular, a la que da acceso una puerta
decorada con herrajes^de estilo g-alleg-o, es amplia"y-de
una gran pt-estancia. ^n el Salón de actos, qué preside
un retrato del Padre Feijoo, sehaconservado uría g-ran
chimenea de piedra, cuyos sillares han sido erosiona-

de gran vigor y expreserie de
grandef mic.iándose al lado del mgreso lajiglesia,
desarrolla,
Enks-aulas1. delc'austro
cDoruñes7u n'Íd7
del-artista
de S3n Be"it0' el Fundadorde la Orden. Se-trata de
obra de
de la
pictórica
yi da.
sion'_episo_dios
ca"y^de
de'su"técni
destacada
muestra
una
s
samonense
Claustros
los
en
dejado
ha
vínculos desangrea familiaslucenses,JoséLuis,que
actual
a

en

se

una

una

escenas

arte

las tendencias de la pintura

\

dos por el fuego y que se ha conservado como recuer-

do, casi único, del devastador incendio.
La decoración

La sobriedad y la sencillez han sido, como hemos
indicado ya, las características dé la restauración de
Samos. Pero, continuando la tradición monasterial de
los pasados tiempos, se ha querido llevar a cabo en el

edificio una d&coración especial en alg-unas zonas.
En la escalera principal, en la que~ha sido colocada

una lápidade marmol con inscripción latina, que re-

cuerda el episodio del incendio y tas obras de restauración, está prevista la colocación de una figura del Pantocrator, obra deg-randes dimensiones, onginal del escultor Moya, que ha modelado allí mismo la escultura.

La^crujia, que une la sacristía con la ig-lesia, está

pintada al fresco, en unos suaves tonos, representán-

dase en los paños e intercolumnios escenas de la vida
de Cristo.

Debe ser destacado, sobre todo, como motivo orna-

mental de gran valor, la decoración al fresco de dos
de los ánditos de la primera planta alta sobre el Claus-

tro grande. V.\ pintor José Luis es el artista que los ha

ideadoy ejecutado, con una técnica moderna', que sir-

ya para recordar a las generaciones venideras el estilo
de nuestra época y el modo actual de sentir el colorido
y el movimiento de las figuras. Estas son de tamaño

mayor que^el natural. El conjunto de las pinturas es

una magnífica expresión gráfica de la vida de San Benito, convirtiéndose así las galerías en un abierto libro

los
en el^que monjes y visitantes podrán ir leyendoino.
grandes_y milag-rosos hechos del'Abad de Montecas

José Luis supo conjugar aquí lo figurativo tradicio-

nal con lo expresivo moderno, " y si algunos trozos pa-

recen arrancados de un friso romano o de una pintura

de Pompeya, otros, como una figura de caballo, parecen seguir las características de las de Benozzo Gozzoli, y otros de un orientalismo acusado. Todo ello-q-ued'a
tamizado por un sentido de pintura actual, pers¿nalisima, que no se inspira en Vázquez Díaz, como suele

ocurrir en otros lugares, ni en Sert ni en Maurice De-

nis, sino que se ajusta a un modo de hacer y a un modo

de sentir originaf, especialmente en la disposición, en"tre hieratica y dinámica, del conjunto de"figuras.' De
no existir otros motivos parahaceruna visitáa Samas,
los frescos pintados por José Luis serían suficientes
para justificar esta visita.'

Donjuán Monleónha sabido, por su parte, decorar
áeun modo original las puertas delas celdas, al trazar
sobre ellas, como un sello en relieve, proporcionado y
atrayente, los escudos de las diversas Abadías benedictinas dispersas por e1 mundo y el de algunos perso-

najes famosos de la Orden.

El exterior del monasterio ha experimentado tambien, con las obras de restauración, "importantes mo-

dificaciones, pues se ha tratado de ajustar al estilo
conjunto del mismo los perfiles de los 'ventanales, los

remates ornamentales de algunos áng-ulos, las chimeneas, etc. Asimismo, ante la"iglesia y las'portadas de
acceso al conjunto monasteria'1 han sido estudiadas de
forma que, a la prebtancia exíg-ida por el caráctei mo-

numental de la obra, se une el servicio práctico de la
misma.

A la vez, las obras de urbanización que se llevan
a cabo en la villa de Samas, contribuyen a destacar la
importancia del monasterio, al que rodea en g-ran parle, contribuyendo a evitar humedades y filfraciones,
la canetera que atraviesa el conjunto urbano.
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La restauraciónexplicada en cifras
Más que todo lo que pudiéramos explicar nosotros

rio de Samos serán las cifras de 1a obra realizada 1o

que explique la grandiosidad de la misma. Segúndatos, que amablemente nos han sido facilitados, estas

cifras son las sig-uientes:
sobre lo que ha significado la restauración del MonasteSuperficie total del Monasterio. .. . . . 10. 180 metros cuadrados.
id.
Superficie de cubiertas de pizarra. . . . .. 8. 200 id.
2. 560 id.
iá.
Superficie pavimentada con'mármol. . . . .
2. 800 id.
id.
Superficie pavimentada con^baldosas. . . . .
12. 500 id.
id.
Superficie entarimada con madera. . . . .
id.
Superficie pavimentada con;piedra. . . . . ~Í 850 id.
id.
Ladrillos invertidos en la obra. . . .. . 295. 000 id.
1, 800 toneladas.
Cemento invertido en la obra. .. . . .
210
id.
Hierro invertido en 1a obra. ; ......

875 metros
Cantería de granito (en su roayoría de Parga). . .
1. 125 id.
Madera para"pisos, puertas y'ventanas. " .' . ,
865 id.
Superficie de huecos acristalados. . . . . .
000 id.
45.
.
.
precisar)
tíe
(difícil
techos
y
paredes
en
Pinturas
'. .
Tubo Bergman para'instalación eléctrica. .
Cable de cobre para la misma. . . . . .

Tubería de hierro para conducción de agua. . .
Numero de puertas de1 Monasterio, pasan de. . .
Número de ventanas del MQnasterío, pasan de. . .

Pesetas invertidas hasta la fecha: unos 22 000. 000.

Por el volumen de la obra y la desig-ualdad depuerpletp de carpintería dotado con la maquinaria más

tas y ventanas, ha habido que montar" un taller 'commoderna.

Toda la obra de carpintería y cerrajería, esta eje-

cutada en el Monasterio.

12. 000
32. 000

"4. 000
265.
485.

id.
id.
id.

cúbicos.

id.
cuadrados.

id.
lineales.

id.
id.

Estas son, a g-randes rasg-os, 1as obras efectuadas

en el Real Monafcterio de Samos y las vicisitudes de
las mismas desde que comenzaron'las de restauración.

En fecha próxima el conjunto monasterial será inaugurado con asistencia de altas Jerarquías del Estado,
de 1a Iglesia y de la Provincia.

AUTORIDADES LUCENSES RECIBIDAS EN AUDIENCIA POR EL CAUDILLO
S. E. EL JEFE DEL ESTADO SE INTERESÓ POR LOS PROBLEMAS PROVINCIALES

V^Ei

recibió en audiencia a una representación de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Caudillo de España, D. Francisco Franco Bahamonde,
Enrique Otero Áenlle;por elÉxcmo. Sr. Abad
D.
Dr.
civil,
Gobernador
Sr.
Excmo.
el
por
Autoridades de la provincia de Lugo, integrada
Luis ÁmeijideAguiar, y por el

Pereirá;por el limo. Sr Presidente dela Diputación provincial, D.
Mitrado de Samos, D. Mauro Gómez
Diputado provincial, Procurador en Cortes y Alcalde de Monforte de Lemas, D. Guillermo FernándezOtero
en quefiguranlas fotola audienciaenla que elJefedel Estadoexamina el álbumlos
_a-^?-to§raÍía q^e P1ubli,cam,osrecogeel momento de:de
Samos, que permitirán que en breve sean inaugurados nuevos servicios del
fías de las obrasrealizadasen elReal Monasterio

mismo. El Caudillo prometió su asistencia a la inauguración

lucenses, interesándose por los problemas dela provincia y, en especial, pof el
Su Excelencia converso cordialmente con las Autoridades
en la misma se están realizando y por la mejora de la ganadería
estado de algunas de las obras qué
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tituciones más tírmes y longevas. Y cuando descubrimos la arquitectónica flor de un rosetón, nos decimos:

CAMINOS

he aquí la Edad Media, «enorme y delicada».
Ante cualquier monasterio pensamos que no habría
más apropiado refugio para un poeta creyente que
una de sus austeras celdas. Por ejemplo, en esta her-

DE

mosa e interesantísima Real Abadía de Samos. Oyendo
las terribles notas del «Dies Iráe» «entremezcladas de

GALICIA

arpegios célicos»; oyendo el resonar del cercano río,
como un clamor de eternidad. Se nos ocurrió esto

cuando visitamos este monasterio una fría y nebulosa
tarde de invierno. El ruipor del río parecía llegar del
más allá... Cuando la visitamos una soleada tarde de

verano. En el solemne silencio de las crujías parecía
oírse el roce de los cálamos de los monjes copistas
medievales contra los pergaminos. Aquella emoción
que tan poéticamente expresó el vigoroso numen una-

i

muniano:

«Se oye el silencio que exhala

EN SU

el canto de la Escritura
y se siente la ternura

de pluma que uiuió en ala.»

Y entonces nos dijeron: «Ahí, en esa celda, pasó
largas temporadas el gran poeta gallego Ramón Cabanillas». El mismo poeta nos lo contó, años mástarde
y unos meses antes de morir, en su casa de Cambados.

Al tiempo que el esplendoroso crepúsculo bañaba de
POR ÁNGELFOLE

preciosos tonos de vino espadeiro la sinuosa lejanía.
Era un crepúsculo alegre, pagano y sensual, con el
tembloroso misterio del mar al fondo... En aquella

humilde celda había escrito el poeta su espléndido libro de poemas titulado Somos, muy sencillamente y
muy biográficamente.

Que lo diga con más amplitud-en su admirable
estudio Sete Poetas y en su g-allego limpio y terso-el
eminente ensayista Ricardo Carballo Calero:

«No mosleiro, hoxe aldraxado pol-o fogo, uisitéi a
Cabanillas. Vin qsúa celda, a sáa limpa e espaciosa

-^

OS MONASTERIOS tienen
un especial atractivo para
nosotros. Aunque no nos haya

apasionado nunca la arqueolog-ía. Más que los castillos, tanto como los pazos. En
ruinas, desiertos, o restaurados y habitados. Sobrado
de los Monjes, Santa María de Meira, Celanova... Son,
sobre todo, espléndidos e «intensos» trozos de historia.
Inmensos y venerables códices de pétreas páginas. En
su contemplación escúchase siempre una dulce y sere-

na llamada del pasado. Es como si cantasen melancólicamente con el estático ritmo de sus columnatas.

Siempre guardan alg-o emotivo que decirnos, que
contarnos a nuestro gusto de galaico romanticismo.
Alg-o muy hondo y poético. Aquí, en este húmedo y
verde finisterre, en este «cabo do mundo» europeo.
Con el gesto g-rave de sus nobles piedras solemnizan,
canonizan, nuestra espiritual inmersión en la penum-

bra de la Edad Media, remota, «teológica y multitudinaria».

Aunque otros estilos se sobrepongan al románico y
al gótico, vamos indefectiblemente allá, al tiempo in¡cial, al oscuro período de germinación de nuestras ins-

mesa de traballo, os fermosos libros italiáns e latinos
abertos pra a consulta. No solene decorrer das horas, o
poeta ia enxergando as doas das estrofas do poema do

seu mosteiro. Poesía monacal de fondo raígame galega.
Tributo ilustre de un ilustre hospede a unha ilustre casa.
Inda que Samos se non reconstruirá endexamais, uiuiria
ergueito no poema de Cabaníllas.»

Cun este haz de inspirados poemas se ha enriquecido notoriamente la poesía gallega. Son cantos de
paz, soledad y silencio, estremecidos por el fervor de
las cosas santas. Paz, Soledad y Silencio se llaman,
precisamente, tres de los más bellos poemas del libro.
Junto a la capilla fundacional del monasterio se
perfila la copa de un ciprés ya milenario. Dicen que
fue plantado cuando se levantó aquélla. Tantos años,
tantos siglos, un milenio. Sus raíces se alargan buscando 1as aguas del vecino río; por las noches, su
aguda cima cabecea en un campo de estrellas. Parece
un cirio litúrgico envuelto en las aromáticas nubes del

incienso. Narran que aun se conserva la rama donde
se posó la paloma que trajo en su pico el anillo del

abad D. Juan, cuando fue confirmadoobispo de Lugo...
Esto nos cuenta y canta el poeta en bien labrados versos. Bien labrados, en la rígida ordenación de las
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estrofas; severos y armoniosos como claustrales arcadas.

Dice la estrofa final de «O alciprés da ermida»:
Irmán dos graves monxes silandeiros,
.

símbolo da pregaiia e do recato,
resalta e toce no abacial escudo
groria de Samos.»

Ram(5nCaban¡llas es el máximo poeta gallego de

este siglo. El máscompleto, el más rico. Cierra-el ci-

c}ode la§'ran Poesía g-alleg-a civil y popular. Después

de Rosalía, Pondal y Curros. Sus poemas están siempre inspirados-conio los de aquéllos-por el gran
amor asa tierra. La cantan íntegramente. Su suelo, su
cielo, su mar, su viento, su tiempo. Tambiénes el más

II

meditandoy soñando,RamónCabanillas, el
semonasterio, llenasdeluzy áepaz,pasóundía,del
delsamonendó'como
Poresta^largas naves
c»alha" ene7taspTgina's ta7ubell7evcocpauJódn
'
logrado
libro'
Postrer
<<sámos>>
onesque
fruto'.
DlT¿ueñ^, y, meditaci
Monasterio de Sa°mo7pTrm¡nez"ca7ie
Real
el
que
hará
eltrabajo deFole,
ngelFole.Ellibro^^como indicaotro . scritor, citado enuido,
aunque circunstancias nuevas le hubieran abatido otra vez
su

en pie, aunque no hubiera sido reconstr

Bien labrados, hemos dicho... Pero ascendieron

fluidamente, felizmente, como una oración, de esta

celda. Gratos a los ojos de Dios como el humo de los
sacrificios de Abel.

ño

excelente poeta narrativo de toda nuestra literatura.

El gran bardo de «Vento Mareiro», ^A rosa de cenfo-

lias», «. Caminos no tempo». Algunos de sus cantos los

canta el pueblo como si fuesen suyos.

ffl CURSO UNIVERSITARIO DE PRIMAVERA
SE CELEBROEN LUGO DESDE21 DE ABRIL A 25 DE MAYO
El día 21 de Abril dio comienzo en Lugoel III Curso

Universitario de Primavera. En el Paraninfo del Ins-

tituto Masculino se celebró el acto de apertura, asistiendo las autoridades provinciales y locales, presidi-

das por el Gobernador civil y Catedrático de la Uni-

versidad Compostelana, Dr. Otero Aenlle. Con el
Vicerrector de la Universidad, D. Pedro Pena, asistió
el Claustro de la misma; así como los Claustros de los
centros docentes de Lugo.
El Alcalde de la ciudad, D. Ramiro Rueda, pronunció unas palabras de saludo, congratulándose de que
estos Cursos Universitarios hayan alcanzado tanto
éxito en Lugo y que sigan celebrándose ya en lo sucesivo.

El día 25 de Mayo se celebró en el mismo lugar el
acto de clausura, con asistencia de las referidas auto-

ridades y claustros, bajo la presidencia del Rector
Magnifico de la Universidad, D. Legaz Lacambra.
La Diputación provincial obsequió a las Autoridades Académicasy a las de la Ciudad con una cena de
gala en el salón de actos del Palacio provincial. El
acto, a1 que asistieron distinguidas damas, resultó muy
brillante.

Conferenciantes y temas de sus conferencias
A continuación publicamos la relación de conferenciantes, por orden de actuación, y tema de sus confe-

Manuel Cabaleiro Goás. Director delSanatorio Psi-

quiátrico de Toen (Orense), «¿a Medicina y la Psiquiatría de hoy ante el hombre enfermo'».

Carlos Eduardo Bastos de Soberal. Director del Ins-

titutp de Estudios Portugueses de Santiago. «Trayectoría de la cultura portuguesa'».

Alvaro de la Pinera Rivas. Teniente de Navio, Pro-

fesor de la Escuela Naval de Marín. «Actualidad de la
Íucha antisubmariiia».

Lucas Alvarez. Catedrático de Filosofía y Letras

de la Facultad de Santiago «Problemas de la actual
documentación administrativa*.

Carlos París Amador. Catedrático de Filosofía y

Letras de la Facultad de Santiago. «El absurdo de la
Filosofía actual a través de la obra de Camas ..>.
José María Montañés del Olmo. Catedrático, Vice-

decano de la Facultad de P"armacia de Santiago. «La
madera en la Química».

Luis de Sosa. Catedrático de Historia . política contemporánea de la Facultad de Ciencias políticas de
Madrid, «í/n hombre se inclina sobre el futuro».
José Solas García. Catedrático, miembro del Conse]o de Europa. «Problemas económicos de la unidad
europea». (El Sr. Solas pronunció dos conferencias sobre el mismo tema).

Luis Legaz Lacambra. Rector de 1a Universidad

de Santiago. «Ramiro del Maeztu y el humanismos.

rencias:.

Sres. D.:
Luis Ig-Iesias Tg-lesias. Catedrático de Ciencias de la

Universidad de Santiag-o. «La uidasociaien el hormigüeros.

Dr. Mr. Dikran G. Dervichian, Jefe del Servicio de
Biofísica del Instituto Pasteur, de París. «La forma y la
superficie de las cosas».
Luis Diez del Corral. Catedrático de Ciencias Polí-

ticas y Económicas de la Facultad de Madrid. «Éxito y
fracaso de Europa«.
Antonio Fernández Cid de Temes, crítico musical
de «A. B. C. ». «¿a ópera en el tiempo y el problema
lírico de España-».
Carlos Miguel Alonso. Catedrático déla Facultad

de Derecho de Santiago. «La complejidad jurísdiccional española».

Aurelio Menéndezy Menéndez. Catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de Santia-

go, «Derecho mercantil i/ actividad económica».
José Hernández Díaz. Catedrático de Historia del
Arte y Rector de la Universidad de Sevilla. « Velázquez
y su tiempo».

ÁngelJorge Echeverri. Catedrático, Decano déla
Facultad de Medicina de Santiago. «Del concepto general del cáncer al concepto específico del canceren el
esqueleto».
Tose Carro Perianes. Catedrático de Medicina de la

Facultad de Santiago. «Problemasque plantea la díabefes para el Médico y para el enfermo».
Rafael Cadórniga Carro. Catedrático de Galénica

de la Facultad de Santiago. «. Como surge un nuevo medicamento»,

Enrique Vidal Abascal. Catedrático, Vicedecano

de 1a Facultad de Ciencias de Santiago. «. Cienciay Fi-

losafia».
Ramón Perpiná Grau. Consejero de Educación Nacional. «Lugo en la estructura y desarrollo económico
de España».
Juan Rof Carballo. Profesor de la Universidad de
Madrid. «Mundo acogedor y patología social».
José Guerra Campos. Canónigo de la Catedral de
Santiago. «El cristiano y el progreso material».

Foto 1. -Presidencia del acto de inauguración del III Curso
Universitario de Primavera, celebrado en Lugo.

Foto 2. -Público asistente a uno de los actos.
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Foto 1. -El mantenedor en el acto literario or-

ganizado por la Delegaciónprovincial de Información, D. Federico Silva Muñoz, Letrado

del Consejo de Estado, en un momento de su
intervención

Foto 2. -El Delegado Regio, D. Enrique Oteto
Nieto, Alcalde de Mondoñedo, que presentó

la Ofrenda, aparece aquí, en el Coro de la Catedral de Lugo, con dos miembros del Cabildo

y los Alcaldes de las capitales del Antiguo
Reino de Galicia
Foto 3.-El Obispode Mondoñedo,Dr. Argaya Goicoechea, recibe de manos del Delegado
Regio la Ofrenda al Santísimo
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ENTREGA DELTITULO DE HIJO ADOPTIVODELA PROVINCIADELUGO
AL EXCMO. SR. D. FERMÍN GUTIÉRREZ DE SOTO, PRESIDENTE DEL
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR

Aspecto del Salónde Actos de la Diputaciónprovincial en el momento en que el Excmo. Sr. D. Fermín Gutiérrez de Soto,
Presidente del Consejo Supremo de JusticiaMilitar, hace uso de la palabra para agradecer la entrega del título de Hijo
Adoptivo de la Provincia de Lugo que le fue otorgado por la Corporación provincial

En e1 Salón de Actos de la Diputación se celebró

bre de todos los lucenses y haciéndole entrega del

e1 12 de Ag-osto el solemne actode entrega del título de

título.

HIJO ADOPTIVO DE LA PROVINCIA DE LUGO,

A continuación el Excmo. Sr. Gobernador civil,
Dr. D. Enrique Otero Aenllé, nronunció unas palabras
en lasque dijo hacía suyas las pronunciadas por el
Presidente de la Diputación; expresó los lazos de afecto y de admiración que le unían con e) Sr. Gutiérrez

al Excmo; Sr. D. Fermín Gutiérrezde Soto, Presidente

del Consejo Supremo de Justicia Militar y que hasta
fecha reciente fue Capitán general de la VIIt Región.
El Sr. Gutiérrez de Soto, tanto cuando ocupaba el último cargo expresado como cuando desempeñó otros,
hizo frecuentes visitas a nuestra provincia, en la que
cuenta con numerosas amistades y simpatías.

A1 acto de la entrega estuvieron presentes las Autoridades entre las que lig-uraban los Excmos. Sres. Obis-

po Administrador Apostólico de la Diócesis, Dr. Ona
de Echave; Gobernador civil y Gobernador militar;
Abad mitrado de Samos; limos. Si-es. Alcalde de Lugo

y Presidente déla Audienciaprovincial; Corporaciones
provincial y municipal de Lug-o; Consejo" provincial
del Movimiento; y todos los Alcaldes de la provincia.
El limo. Sr. Presidente de la Diputación, Sr. Amei-

jide Aguiar, pronunció, antes de la entrega de la artística placa en que figuraba el título, ynas palabras elo-

g-iando la personalidad militar y humana dc:l Sr. Gutlén-ez de Soto, recordando sus frecuentes visitas a

Lugo por diversas causas y el interés siempre demostrado por esta provincia, lo que justifica el nombramiento de Hijo adoptivo de la misma, como reconocimiento a su interés y a su labor. ElSr. Ameijideterminó su discurso abrazando al ilustre general en nom-

de Soto y terminó expresando que el acuerdo tomado

por la Corporación provincial venía a ser un acto de
justo reconocimiento de los méritos del General, tan
unido a nuestra provincia. ,

Finalmente el Sr. Gutiérrez de Soto agradeció las
palabras de los Sres. GobePnador civil y Presidente de
la Diputación. Hizo referencia a los años pasados en
Galicia y el afecto que a la región profesa. Se refirió
luego a sus frecuentes viajes a Lugo, donde siempre
encontró cordialidad. Dijo que aceptaba el homenaje
como un honor que se hacía asu persona, pero, sobre
todo, como un honor que se tributaba al Eiército español. Expresó a la Corporación su ag'radecimientopor
el título que se le otorgaba y terminó pidiendo a la
Patraña da Lugo, la Santísima Virg-en de los Ojos
Grannes, proteja a la ciudad y provincia; y prometiendo que procurará demostrar, algún día su agradeci-

miento alhonor que ahora sejle dispensa.
Los tres oradores fueron ovacionados por las per-

sonas que llenaban el Salón de Actos del Palacio de la
provincia.
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NUMEROSAS OBRAS INAUGURADAS
EN LA PROVINCIA

.

=ZZS^t^^i^^^^:^^:^^^^^
en diversos lugares

_ Desde el^ último número de LVCVS fueron numeinauguradas enla
rosas-. _as obras de diversas clases
provincia de Lug-o, como realización de un'"pTan"dea
mejoras en todo el. terrjtorio lucense, plan que alcanz
?:eía construcción de escuelas hasta la aper"tu7a"de
s vTa

.

caminos, pasando por ¡a electrificación de pueblo
-7
inaug-uraciónde centros de hig-ienerural. I ", ""
ada re-

^Carecemos^de espació para hacer una detall
s"Hm'isena..d.etpdos los actos realizados, por~Io que"no
do
"dejan
s,
c¡paYe
Ios'prin
de
en
resum
taremos a. dar un.
ql ró, ^as. totogT. aflas lúe Publicamos expresen deun
g-rafico la importancia de alg-unarde~las "obras

róaug-uradas. ^A todos los actos reseñados aslst'ió'e'1
5-^sr-..GObernador c.iv!!' Dl''_ D.^En'r¡que"Otero
i, acompañadopor el limo. Sr. Presidente de la

i, D. Luis AmeijideAg-uiar, con ' otras auto^
yjerarquías provinciales o 'locales, pronunel Gobernador palabras de elog-io"par'aquTe
reall, zaron_las ?bras. y de estímulo par^-que"se^c'onti^
3a esta labor de renovación ' emprendida en'"la

provincia.

He aquí el resumen de las inaug-uraciones llevadas

a cabo, y que publicamos por orden de fechas de cele^

JN_CIO. -Traída de ag-uas en la plaza central de la
Rendar eÍ 1parroco, ~'en
caplta}idaá, áel municipio. Enproce
dió a fa"bendlción
,
dades
autori
las
presencia de
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^ eléctrica, que dará serde1:t.ransf. or,mad01' de enel'g
CT - ---^,
GUNTÍN:-camÍ. no vecina1 de la Veig-a del Pozo.

vicio al pueblo.

mo
t-o de Higiene Rural y Casa del"Médi'(°o^ É~Í'mism'ridades^provinciales clausurai-on-Ja"Ca
pana de Educación Fiindamental desarroTlada'en^En-

trambasag-uas.

Presidente de la
>:SA_M.OS--EI. GObernad01' civil yroban
do el esYado

in visitaron Samas, comp
obras que allí se realizan, entre las~aue'fí~í
jas^deui^banización^e la villa y lasde'modl ificacTónI d'e
la Casa Consistorial.

SAN CIPRIAN. -Servicio telefónico. El Dr. Otero
se interesó por las obras del puerto y por otros

problemas del mismo.

"~ r--- .,

de la
RIBADEO. -La nueva instalación eléctrica hasta
i ;de Asturias,o.desde el centro delpueblo
el Parador de Turism
TRABADA. -Camino de Puente Pedrido a Arante.
unitaria de San Esteban; y mixta de Villaoruz.

a mixta de Villamide; la
VÍLLAOORrD--Escuel
as de Villaodnd;"Ía~de
denin
'a.
dán'.
^l, ñoTS. -deJu

m-

:'
fias dejudáh; la_mixta de Bog-o; la mixta"de'San2:és
; y* eÍ"clmi'no
otrasmi_xtas en^Villarjubín y"Villaodrid
vecinal de Boulloso a Fig-ueirúa, por DodrÍd^

RIOTORTO.-Calle de Las Rodrigas_al Pontigo;

doS-ed'ificÍos. escolares con viviendas para Maestros, en
Ferreiravella; y el camino de Las Rodrigas a Aldurte,
en su trozo primero.

MEIRA.-Electrificaciónrural de Villardemoros.
CORGO. -Central de teléfonos de Lajosa.

LUGO. -Electrificaciónde Calde y las de Gondar,

eneltórmino municipal de Lugo, a San Andrés, en
Castroverde.

CASTROVERDE.-Electrificaciónde SanJuan de
Ban-edo; "urbanización parcial de la capitalidad del

municipio; un grupo escolar en la misma; las

de Cobeias y Pereiroá; y el nuevo alumbrado escuelas
de Cas-

tro verde.

BALEIRA.-Edificio escolar en Martín y los lava-

deros de Pausada y Lastra.

FüZ. -Biblioteca municipal y cinco caminos y ca-

rreteras en el territorio del Ayuntamiento.

ALFOZ.-Un grupo escolar con casas vivienda

de
Maestros en San Pedro de Mor; colocación de la primera'piedra de la Casa del Médico en el mismo lugar;
Ía carretera a Pereiro; y siete escuelas en el término
municipal.

CONGRESO EUCARÍSTICO COMARCAL DE VILLALBA

-w
Desde el día 2 de Junio al 12 del mismo mes se ce-

y fieles, especialmente al acto solemne de clausura, al

del Congreso Eucarístico Comarcal, convocado por el
Excmo. Sr. Obispo de1aDiócesisdeMondoñedo-Ferrol
del Caudillo. Dr. D. Jacinto Argaya Goicoechea.
El Preg-ón del Cong-reso estuvo a cargo del ilustre
villalbés, -D Manuel Frag-a Iribarne, Catedrático y

Autoridadesprovinciales, Clero diocesano, represen-

lebraron en Villalba los diversos actos constitutivos

Delegado nacional de Asociaciones.

A-todos los actos asistieron numerosos sacerdotes

cual, bajo la presidencia del Prelado, asistieron las

taciones de diversas entidadesreligiosas, etc. La procesión eucarística tuvo una gran solemnidad.

La fotog-rafía que publicamos corresponde a uno de

los actos del Congreso, celetírados en la Plaza de la
Villa, a 1a que sirve de fondo la masa majestuosa de la
torre del homenaje dela vieja fortaleza de los Andrades.
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II ASAMBLEA PWVIMAL
DE EXCOMBATJENTES
i

LA DIPUTACIÓNOBSEQUIÓCON
UN GUIÓNA LOS ASAMBLEláTAS
El domingo, 12 deJulio, se celebró en 1a capital de

la provincia, la II Asamblea de Consejos locales de
ex Combatientes, reuniéndose con tal motivo, ' en Lug-o,
numerosísimas

personas. El acto se inició con una

ofrenda y un responso ante la Cruz de los Caídos, con
asistencia de las Autoridades y Jerarquías, ex combatientes, familiares de los mismos y Damas Knfermeras
de Guerra. Seguidamente se celebró una Misa en la
Catedral, asistiendo asimismo las autoridades provincialés y locales. En la capilla de la Patraña de Lugo,
la Virg-en de los Ojos Grandes, ocupaba un sitial la
distinguida dama Doña Rosa Pastor de Otero Aenlle,

que fue madrina del guión ofrendado por la Diputación

a la Asociación.
En el «Gran Teatro» se celebró la Asamblea. El

acto se inició con unas palabras emotivas del Presidente de la Diputación, limo. Sr. D. Luis Ameijide
Aguiar, expresivas del honor que para la Corporación
provincial era el hacer, entrega a la Asociación de ex

Combatientes de un guión representativo, El Sr. Ameijide hizo entrega del artístico guión a la madrina,
Sra. de Otero Aenlle, quien a su vez hizo entrega de

El Presidente de la Diputación en el momento de ofrecer el
guión a la Asamblea

dicho guión al Deleg-ado provincial de Antiguos Combatientes, Sr. de las Heras Pelayo, que ag-radeció el
obsequio en nombre de la Asociación.
La Asamblea hizo entrega de títulos de miembros
de honor de la misma, a los Sres. Otero Aenlle, Gober-

nador civil de la provincia; Ameijide Ag'uiar, Presidente de la Diputación; y Rueda P^ernández, Alcalde
de Lug-o.
Clausuró la Asamblea el Dr. Otero Aenlle con un

vibrante discurso en el que glosó la obra de los ex
Combatientes, su ejemplo de hermandad y la misión
que les incumbe en el presente y en el futuro de la defensa de los altos intereses de la Patria.

Todos los actos de la Asamblea resultaron muy
brillantes.

APERTURA DE UNASECCIÓNDEL LIBRO INFANTIL
EN LA BIBLIOTECA PROVINCIAL

^
La BibUotecaprovincial ha inaugurado, en la planta

baja del Palacio de la Diputación, una sección dé lectura para niños. Esta sección se inició con la celebración

de una Exposicióndel Libro Infantil, organizadapor la

Directora del Centro provincial de Coordinación, seño -

rita Freiré Carralbal, del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, con la cooperación del Patronato provincial

correspondiente. La exposición, en la que figuraron más

Foto Í. -Q Sr. Ameijide Aguiar hace entrega del guióna la ma-

de 500 obras, permaneció abierta desde el 23 de Abril
al 3 de Mayo, siendo muy visitada.
La Biblioteca, ahora en funcionamiento, se halla
abiertalos jueces y sábados, siendo numerosos los ni-

drina, Doña Rosa Pastor de Otero Aenlle. Foto 2. -El^Presidente

ños que acuden al salón de lectura de la misma.

de la Diputación recibe el título de miembro de honor de la

Nuestra fotografía muestra un grupo de niños visitando la Exposicióndel Libro Infantil.

Asamblea
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PUERTOMARÍN
Han dado comienzo en Puertomarín las
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obras para el traslado de 1as ediñcaciones importantes de la villa actual a la nueva, que

será construida no lejos del emplazamiento del
núcleo urbano de hoy. Se ha iniciado la construcción de pistas y se está procediendo al
montaje de un edificio provisional en el que se
celebrará el culto, entre tanto no se recons-

tí uye la iglesia de San Juan en su nuevo emplazamiento.

Entre los edificios que serán trasladados
figura la vieja Casa del Conde, uno de cuyos
ángulos ha servido al artista Incensé CastroGil para lograr el magnífico aguafuerte que
ilustra esta pág-ina.

--^í. "_.. _"-.

PRIMERAS COMUNIONES
EN EL
ORFELINATO FEMENINO
Con motivo de celebrarse la Primera Comunión de

las niñas del Orfelinato provincial Femenino, tuvo
lugar en el mismo una simpática fiesta, en la que, con

las comulgantes, tomaron parte las otras niñasy el
personal del Establecimiento, bajo la Presidencia del
de 1a Diputación, al cual vemos en esta fotografía en
el momento de la salida de misa celebrada en la capi-

lia del Hospital provincial de San José.
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N OTRO LUGAR DE ESTE NÚMEROpublica-

mos unos bellos dibujos a pluma, originales del
artista y funcionario de la Diputación, Ang-el

Ig-lesias López.

Corresponden estos dibujos, así como el queilustra la presente

nota, a la escalera principal del Palacio provincial, el cual, como
decimos también en otro lugar, fue primitivamente construido
para Hospital, tras diversas vicisitudes.

¡En Septiembre de 1858 hizo una visita a Lugo la Reina Isabel II. Para conmemorar esta visita fue perforada la Muralla con
un& nueva puerta, fueron abiertas calles y se ordenaron plazas.
Entre las obras proyectadas figuraba la construcción de un Hos
pital provincial en terrenos anejos a la Capilla de San Marcos.
La Reina prometió ayuda económica. Como consecuencia dedi-

chapromesa, una Real Ordende 1862 aprobaba el proyecto del
Hospital y otra de 1864concedía 300. 000reales para las obras.
Estas dieron comienzo en 1866, en un soleado día de Mayo, en
el cual la Diputaciónponía la primera piedra deaquel edificio de

su propiedad, tras la bendición en la que ofició el Prelado señor

de los Ríos. El edificio se llamó entonces «HOSPITAL PROVINCIAL DE ISABEL II». El 8 deAbril de 1874, el contratista D. An-

ge\ Barrera, deRábade,hacía entrega a la Diputación del nuevo
Hospital, cuyas obras habían alcanzado la cifrade750. 000pesetas.

La Corpoiación provincial tuvo necesidad de un edificio en el
que instalarse, a la vez que procuró ofrecer locales para el Insti-

tuto de Primera Enseñanza, en trance de desaparecer de Lugo;
y contando con la construcción del Hospital desu propiedad, optó

ocupó
pordedicaréste a Palacioprovincial y a Instituto.YEste
cenotros
anos.
pocos
hace
hasta
varias dependencias del 1877

tros docentes-entre ellos la Normal del Magisterio y la Escuela

provincial,
de^Comercio-tuvieron tambiénlocalesen el Palacioción
de di-'

hoy ocomodado a su función peculiar, tras la realiza
versas obras, entre las que figuran precisamente las de la escalera, cuyos dibujos ilustran estas pág-inas.
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AYUNTAMIENTOS DE LA PROVIMA
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Sarria, la villa que trae timbre áe marquesado en su
escudo, llega hoy a las páginas de LVCVS para darnos a conocer lo que fue, lo que es y lo que podrá
llegar a ser en un futuro próximo. Pues si por sil
Historia tiene abolengo, por su trabajo actual tiene
importancia como centro comercial e industrial, y

es fácil augurarle que el porvenir será próspero para
una villa y unas tierras atrayentes, feraces, propicías para que la iniciativa de los sámanos hagan
surgir fuentes de riqueza agrícola, industrial, minera
y forestal
Las páginas que siguen dan detallada cuenta de la
vida pasada de la actual villa de Sarria. Destacados

hijos de la villa nos descubren aspectos varios de la
misma. Y LVCVS siente complacencia en unir al

nombre de los Ayuntamientos de la provincia, que
figuran en anteriores números, el de Sarria, que fue
cuna de ilustres personalidades y que es uno-de los
más destacados de las tierras luguesas en diversos
órdenes
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SARRIA: ALTA TORRE EN ALTO VALLE
DESCANSO
PARA
EL RIO,
EL CAMINO,
EL
PEREGRINO
^

TIERRAS
FÉRTILES,
HOMBRES
ILUSTRES
POR J. TRAPERO PARDO

TRAVESAR las tierras luguesas de banda a banda equivale a descubrir

una atrayente variedadg-eog-ráfica,que si la iniciamos en los Picos de Anca-

res puede llevarnos hasta la azotea cantábrica, y si la comenzamos por tierras fonsagradinas, en el cordal de Piedras Apañadas, quizás noslleve hasta

los últimos linderos villalbeses, allá por donde es el acabarse de la .Térra Cha. Montañas y mese-

tas tienen que darnos valles profundos o altos valles. Y entre estos últimos-alto regazo de un

sistema orográfico-daremos de pronto con el de Sarria.

Pudieradecirse que este valle-meseta fue hecho para que los ríos, que llegan fatigados de des-

cender montañas o de apretarse entre elevadas lomas, hallen un descanso y un respiro. Y tal los
ríos, los caminos. Que se empinan, tuercen, descienden, trasponen cerros, flanquean castras; más

treen llegando al valle sarriano se hacen llanos y rectos, como si quisieran tomar «folgos»espara
Samos.
par hacia las tierras ferruginosas del Incio, o para hundirse en el cálido hueco donde
con su monasterio, para buscar en vueltas y revueltas el paso mifíoto de Puertomarín, para diri-

al Cristo de Goyán, o para ir a descansar, anteun pazoseñorial, a Láncara y
girse, devotos,
a.
Triacastel

El valle de Sarria es pintiparado-preparado como una pintura del Patinir-para ser visto desde la loma en que Osarios, Lemos y Trastamaras alzaron su fortaleza y en la que levantaron convento los blancos hábitosde la Merced A la loma, desdesumisma cumbre, le nace, ondulante pero
firme el real de la calle principal, empuñadura de una especie de látigo de siete colas, pues tales

semejan las calles que a su final le van naciendo, ramificadas en carreteras y modernas vías.

Cuando estas sefinan en el campo, e.1 valle serepliega, por el Este y el Oeste en dosalargadas
irse, amplio,
vallinas que son como amorosos brazos tendidos para abrazar la loma, antesdemorir
contra
abierto llano y feraz hacia las tierras, planas también, del Céltigos terapéutico, a

las estribuciones de la Puebla, de Villapedre, de Villeiriz, de Touville, que son las avanzadas coa
que se anuncian el Monte Páramoy el Monte de Meda.

Porla llanadapasael río Sarriaconairesdeseñormarqués,porque le dan corona, enhiestos
del
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y bien enfilados, álamos y alisos. En las primaveras, los álamos con'sus hojas, fingen a través

valle una serpeante procesión de Domingo de Ramos; mientras en el invierno las desnudas ramas
pintan en g-ris el paso de unas mesnadascon las lanzas en alto, como las que Velázquezpuso por
fondo a la pulida sonrisa del Sr. Marqués de Spínola. Para el viajero que se asoma al valle sarriano éste se hace de pronto un tapiz tendido al so1, en el que los tonos verdes se conjugan con las

violetas y azules de las montañaslejanas. De cuando en cuandose perfila en el horizontela «croa»
de un castro, en el cual puede alzarse una de 1as iglesias románicas de mi señor D. Francisco Váz-

quez Saco gusta de señalarnoscon tono admirativo cuando viajamos por las tierras sarrianas.
Estas son fértiles en producir frutos. Y en producir hombres aptos para ser capitanes de industrias, o maestros en el Arte, o doctos en el escribir. No vamos a citar a unos u otros, porque

en estas mismas páginasserán sámanoslos que se encarg-uen de hacerlo. Sólohacemos excepción para poner aquí a Matías López, el industrial que dio a España lecciones de propaganda
creando por vez primera un «slog-an» publicitario, muchas veces imitado.
Por estas tierras fértiles corrieron guerreros. Pero descansaron también peregrinos a Compos-

tela, porque hallaron que era buen lugar para demorarse. Aun hoy sigue siéndolo. Para los que a
Sarria llegan hay siempre unaacogidacordial, que se concreta en generosas atencionesbajo los
techos del Casino, ya centenario, o bajo los árboles del jardín de «LaUnión». Para los que estamos vinculados a la villa por lazos afectivos y por lazos familiares hay siempre en la visita a la
mismá'un atractivo renovado. Y siempre que allí llegamos, si el tiempo nos lo permite, pt-ocura-

mos ir á la cumbre de la loma donde fue la sede de nobles gallegos y predicadores frailes, a fin
de asomarnos, y admirar una vez más, el valle san-iano, procesión de Ramos en primavera, lan-

zas velazqueñas en invierno. Y, sobretodo, procuramos asomarnos a la balconada del convento
para contemplar el tapiz maravilloso del valle, que supera con mucho al preciosismo de los alarifes manuelinos que decoraban puertas y arcosolios en el claustro y en la iglesia...

LA ANTIGUA CALLE REAL, CORAZÓNDE SARRIA

J

CalleReal.Iniciándoseenlos que fueronfososdeunapoderosafortalezay queviene a tener fin, arrepentida de orgullos, frente a la
.

iglesia parroquial

Calle Real. Por ella discurrióla vida oficial, social y comercial durante siglos. Lasbalconadasde sus edificiosvieron pasarhidalgos, des-

filarcomitivas,avanzarlentoshaciael cadalsoa famososmalhechores, cuyas cabezas eran sangriento fruto suspendidas de las ramas
de los árboles
CalleReal.Coso deamoresy canalde suspiros,enel quegeneracionesde sarrianasfueronrondadasporamadores, y en el cual la risa
se mezclo con los celos, la rosa con la tizona
Calle Raal.Vía comercialporla quehoybajany asciendenvehículo^ demotor, pero que conocióun día el estrépito de las carrozas, el
cascabeleo de las diligencias, eÍ paso acompasado de las recuas conducidas por toledanos y maragatos
Calle Real. La madre"deTodas fas ottaTsarrianas'calles, y en la CTO^
certificado páblico de su raigambre, quedan aún arcadas
i'eÍesia'so"cuart'eÍados escudos y quedan aun-mantenidas porlatradición-industrias y comercios, oficinas y viviendas, que siguen
para Sarria núcleo. Y también prestigio
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LA VILLA DE SARRIA

A los pies dela antiguafortalezadela villa,la Sarrianuevavaextendiéndosepor el valle, poniendo sobre el verde delos campos
las coordenadas y paralelas de sus modernas vías

ALGUNAS NOTAS HISTÓRICAS
POR EL DR. D. FRANCISCO VÁZQUEZSACO

g-rafía romana peninsular, y un frag-mento de cerámica con letras granadas de difícil interpretación.

A San Martín de Río pertenece la'lápida sepulcral
que Aurelio Pronto dedica a su hija Aurelia Nancia, y

una estela funeraria, en forma de trono, con estatua
sedente.

ARRIA, ampliamente valorada por
lo que se refierea la sugestiva belleza de sus paisajes, no ha logrado,
en su debida dimensión, la difusión

de su abolengo histórico. ;
No es fácil condensarlo en pocas lineas, y hemos de
concretarnos a destacar los hitos más señalados, para
conseguir siquiera

una

vista

panorámica

de lai proyec-

ción histórica de la villa atraves de los tiempos.

Ilallazgos célticos y romanos
Sobre la impronta céltica del castro en que se asienta la parte más antigua de la población, y "quése prolonga en buen número de fortificaciones similares en

casi todas las parroquias del municipio, surgen las
huellas de la dominaciónromana, de las que ;hay que
recordar tres focos principales, uno en los aledaños de

]a vWay los dos restantes en Barán y Río, parroquias
de Paradela y Láncara, respectivamente, colindantes
con el actual Ayuntamiento de Sarria, i

En Barán, además de otras piezas importantes de
la época céltica, se halló una piedra granítica con la
inscripción CAMAL, de amplia proyección en la epi62

Pero ofrecen aún másinterés los hallazgos realizados en los aledaños de la villa en el mes de Septiembre
de 1923,^al rebajar un prado frente a la iglesia de Villar de Sarria: dos fustes lisos de columna!, dos molinos romanos, una sepultura construida con pizarra del
país, buen número de ladrillos co.n las clásicas marcas

alfareras y una hermosa lápida anepíg-rafe, labrada

por sus dos caras, integrada hoy éntrelos fondos del

Museo de Pontevedra. "En el anverso exhibe dos figuras togadas, y en el reverso, nave con cuatro tripulan-

tes; un delfín debajo, y en lo alto, a la izquierda,águila
con 1as alas abiertas, que aprisiona un pez erT sus

garras.

La brevedad nos impone un salto de varios siglos.
La época monasterial

Desde el primero déla Reconquista, comienza a florecer en las tierras que hoy comprende el municipio
de Sarria, el espíritu monástico, uno de los índices

más elocuentes del factor relig-ioso, alma principal de

aquella fecunda edad histórica,
El año 785, el presbítero Adilán funda él mónaste-

rio de San Pablo. y San Esteban de Calvar, con una
colonia del cenobio de Samas.

Una copiosa donación a la
iglesia de Oviedo, suscrita por
Ordofio I, el 20 de Abril del
año 857, incluye el monasterio

de Santa María de Corbelle,
de Sarria.

Egeredo y Rósula fundan
el monasterio de San Mateo
de Villapedre, que donan al
de Samos, el año 960.

Muy importante fue el monasterio dúplice de Barbade-

lo, el Barbadeljus del Códice
Calistino, cuyos abades Veremundo y Sendina lo anexionan a Samos el año 1009.

La parroquia de Piñeira
celebra aún la romería anual
de mártir niño de Tuy San

Pelayo, titular de otro monasterio allí edificado,
abadesa

lo

cuya

donó también a

Samos, el año lOtt.
Cierra esta relación el ya
tnrdío de Santa María Mag-dalena de Sarria, edificado por
religiosos italianos, peregri"
nos a Santiago, en los prime-

Ábsidede la iglesia de los RR. PP. Mercedanos y fachadadel convento anejo a la misma. La igle-

ros años del siglo Xltl, cuya

sia encierra valiosas obras de arte escultórico y arquitectónico

-primera mención documenta-

da consta en una escritura del Obispo de Lugo, L>oi
Ordono, fechada en 1219.

La época de las peregrinaciones
De 1a Sarria medioeval abundan otras noticias que
.

clasificamos de acuerdo con su aspecto preferentemente artístico, histórico y literario.
Situada la villa en el Camino francés, quedan aún
interesantes reliquias del arte de la peregrinación jacobea, esparcidos por toda la extensión del actual
Ayuntamiento.

Maso menos maltratados por 1a injuria del tiempo
o por el afán de desaceitadas reformas, se alzan a lo
larg-o déla ruta santiag-uista, ig-lesias; tan bellas como
jas románicas de Corbelle, Villar de Sarria, Requeijo,
Barbadelo, Albán, Belante y Biville, la del Salvador
de Sarria, de transicción, y la del monasterio de la
Magdalena, hoy de PP. Mercedarios, g-ótica con bellos
fragmentos manuelinos.
Soüre todas descuella 1a de Barbadelo, estudiada

por miss Georgiana Goddard King-, que la Ílama ejempiar interesantisimo. Y de tal lo acredita la puerta

principal pródigamente decorada con motivos zoomór-

fieos y vegetales, tanto al exterior como al interior, la
puerta y los ventanales que rasgan el lienzo norte de
la nave y la torre que se alza en planta sobre robustos
arcos soportados por columnas exentas, de ¡nteresantes capiteles.
Al' recordar
el Camino fran-

ees, hemos de
mencionar,

si-

.

quiera sea sumariamente la contribución de Sarria a la obra de

beneficencia que
la caridad cris-

s

,
-

,.
x

t

^^my^^v

tiana despleg-ó a
lo largo de la
ruta de las peregnnaciones.
Además délos

pequeños hospitales

abiertos

para los peregrinos en Barbade-

lo y Villapedre,
dentro de la villa
se socorría

a to-

dos los peregrinos y enfermos

Ventanal de estilo manuelino en la iglesia
de los PP. Mercedarios

en los hospitales

de la Magdalena y San Antonio; en aquél, desde e1 s¡-

glo XJIF; de"éste hay memoria documentada desde el

sig-lo XVI. Había además un hospital de leprosos, del
que queda documentación del siglo XV.
La trilogía famosa

Sarria se incorpora a la Diplomática de la alta
Edad Media, por obra y gracia de sus Condes, tres de
los cuales logran relieve-singular en la historia de su
tiempo.

Abre la gloriosa tnlog-ía D. Rodrigo Velaz, que

Puerta recientemente descubierta en la iglesia conventual

llena los reinados de Dona Urraca y de Alfonso VII
el Emperador.
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Después del Conde de Traba, fue el de Sarria el

procer másilustre de su tiempo en Galicia. La Crónica
de Alfonso VII y el Prefacio de Almería enaltecen sus

hazañasguerreras en la lucha del Emperador contra
de ia
Alfonso Enríquez de Portugal y en la CruzadaonteReconquista española. Su intervención eníosac
cimientos^iás trascendentales de la época, llena págiñas de la Compostelana.
Muerto D. Rodrig-o el año 1144, le sucedeenel. se-

fiprío de Sarna su hijo D^ Alvaro'Rodríg-uez. La-Crónica rimada de Alfonso VII teje un cumplido elogio a
sus virtudes castrenses como caudillo de;la reconquista, y su nombre, con el de su esposa Doña Sancha,a
del Emperador, va indisolublemente unido

El Cancionero de la Vaticana conserva dos eompo -

siciones de Alfonso Gómez, a quien llama «iog-rarde

Sarria».

De LourenzoEanes, tenido por sarriano, se consersostuvo con Ruy de
va solamente una «tenzón» que
1.032 en el Cancionero
Eanes y figura con el número
de la Vaticana.

Pedro deArmea, cuya cuna sarriana apuntan MurP. Gumersindo Placer y Alvarez Blázquez, tiene una
producción nutrida: trece canciones de amor, cuatro

guía y Amor Meilán, "y defienden posteriormente el
de amig-o y una de escarnio.

Despidámonos ya de la época medioeval para espi-

g-ar brevemente algunos datos de la historia de Sarria
en la edad moderna.

En los primeros años del siglo XVI nace D. Fer-

nito
nando^Ruizde Castro Portugal y Osorio, primog-é
de D. Dionís de Portugal y de Doña Beatriz de,Castro
Osono, que^por sus campañas en Italia es g-alat-aonado
porr earlos V,

con

el

marquesado

de la

viFÍa

y tierras

de Sarria.

El cuaj-to marqués de este título, el celebérrimo
D. Pedro Fernández de Castro, además de castizo escritor y poeta, fue el Mecenas de los ing-enios más ex-

celsos de nuestras Letras: los hermanos Arg-ensola,
Mira de Améscua, Góng-ora, Lope de Veg-a,
Cervantes...

Sarria en el Arte

El nombre de Sarria, unido a la gloriosa estirpe de
Manco de Lepante, en'la portada de las Novelas Ejemplares^de Persiles y Seg-ismunda,y de la seg-unda'par-

los Lemos^ será estampado por la pluma inmortal del
te del Quijote.

Sarria no fue una excepción en el florecimiento ar-

tistíco que log-ró Galicia en los siglos XVI y XVII.

En el último cuarto del XVI trabajaban en la villa

ey
los maestros de arquitectura Rodríguez de Remberd
Tuan de Seara, y en ella tenían sus talleres los escuÍtares Gregorio Fernández, Gonzalo Alvarez, Benito

Fernández y Doming-ode la Fuente Villaarta.
SARRIA. -Capilla del Cristo, la parte más

En el de Gregorio P"ernández, del que se conocen
obras a partir del año 1569, se despertó/sin dudaría v"o'-

antigua de la iglesia conventual

la introducción en Espafla de la Orden cisterdense,
e" particular a la fundación del monasferiodeMeira,
tienda que D; Alvaro había recibido en 1139 de manos
del Emperador, como premio a 1os méritos de «su fiel

vasallo».

Le sucede su hijo D. Rodrig-o Alvarez, que había

de superar largamente las glorias de sus antecesores.
en el Condado de Sarria.
^Colaborador de D. Pedro Fernández en la Orden
militar de Santiag-oo de la Espada, Comendador Mavor

de la misma, en 1172 recibe del Rey de Portugal ~la"for'taleza de Monsante; pero ávido de más amptios"ho'rizontes, funda una nueva Orden militar, con la regla
de'Císter, que aprueba con g-randes elpg-ios el Pa'pa
Alejandro III y se extiende rápidamente por toda la

geografía peninsular: la celebérrima Orden de Monte-'

g-audio, que tomó su nombre deja fortaleza conquista
las
da por el Conde de^Sarria a los sarracenos, en
puertas mismas de Jerusalén. El estandarte de la Orden, con ]a cruz octógona de gules, que D. RodrFgo

Alvarez adoptó por divisa, ondeó pronto sobre tierras
y castillos: Alhambra de Aragón, Trujillo en Extre-

madura, Montgoya en Cataluña, Almofrag, cerca de
de Parcas,
Alcántara^ y en nuestra provincia Vei^a
Linares, Padornelo, Nogales, Agüeira, 'Dóneos...

BARBADELO.-Torre y lienzo Norte de la nave

Sarria en la lírica gallega

de ser
cación artística de su hijo homónimo, que había
a.

^ Por lo^que respecta al aspecto literario no podemos
silenciar la aportación de Sarria al florécimiento~de]a
lírica gallega, que vagamente aludido por el Marqués
de Santillana, mantuvo el secreto de sus proporciones
colosales hasta el descubrimiento de los: Cancíone~ros^
La representación sarriana no es tan amplia como

mona del insigne dominico es necesario restablecer7
Terminemos estos datos, recordando la ascendencia

pudiera presumirse de la afirmación dé Alfredo~Bra'ñas, que sospechaba la existencia de una escuela-tro-

vadoresca ennuestra villa.
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''

el más excelso escultor de la escuela castellan

Sang-re sarriana corrió por las venas de Fray Luis
de Sarria, mástarde Fray Luis de Granada, ía. casa'de
cuyos padres, trasladados a la ciudad de la' Alhambra
al terminar la reconquista, señalaba hasta hace poco
una cruz; hoy desaparecida,y que para perpetua'me-samana, ya que en estas tierras nació su madre, del

'. Sarmiento, el maestro del saber enciclopédico'deTa

España del siglo XVIII,

VISIÚNDE LAS TIERRAS SARRIANAS

V

EVOCACIÓN Y PAISAJE
POR A. PEÑA VILLAMARÍN

de la permanencia de la Fe a través de los siglos, y

por la almena desdentada de un viejo castillo que no"s
dice «Sarria fue siempre solar de hidalgos».
El valle casi circular, de un diámetro de más de seis

kilómetros, extraña por su perfecta lisura y la casi carencia de desnivel, recuerda el fondo sedimentado de
un lag-o que se disipó por evaporación. Dos arterias lí-

CERCÁNDOSE A SARRIA desde
Lugo, la visión se siente oprimida,
una cadena de montículos se acerca.

quidas lo rieg-an y lo hacen fecundo. Dos pequeños
ríos, Sarria y Celeiro penetran tímidos por dos-estrechas fisuras, Las Aceñas y La Veig-a. A ellos debe el
valle de Sarria su frondosidad y su valor cromático.

<n Se presiente la ascensión a un ele-

El Sarria con mayor caudal es más formal y serio.

vado puerto, pero no es así; la carretera se empina,

En sus primeros pasos se despeña bullicioso desde Tria-

retuerce y salva por una única grieta el acceso al pequeño alto de Betote. Allí, como si se rasg-ara un telón
para presentar una escena totalmente nueva, o como
una mutación cinematográfica que quiere sorprender
con una secuencia inesperada; la vista descansa, 1a
pupila se achica ante tanta luz y el cristalino se adapta
para la percepción de lejanías.

castela por 1'ena Partida. En sus torrenteras y suaves
deslices se crían las más preciadas truchas; en Samas,

Desde este alto la sorpresa se renueva, aun en los

que día tras día con ansiedad la esperamos.
Abajo el valle de Sarria, como una alfombra esmeraída ampliamente tendida, manchadaen sienas, rayada en ocres y almohadada por un círculo de colinas
sobre las que destaca en el más lejano horizonte el pico
enhiesto del Oribio.

Al fondo, otro montículo más cercano casi cierra el

valle con su forma de mastín dormido; en la cima de
su lomo, vértebras puntiagudas, crestería descendente

impresionado por la mole del Monasterio, se remansa y
lame sus plantas, hace a los Monjes ofrenda desús

mejores peces y reemprende su inquieto viaje. A San-ia llega cansado y sin fuerzas después de agotarlas
haciendo g-irar las ruedas de tantos molinos.

El Celeiro, presuntuoso, hinchan y amenazador en
los inviernos, torturado por su estrechez en La Veiga,
donde le oblig-aron a dejar paso al antig-uo camino~de
Santiago, no sin antes ceñirle con un puente románico
y más tarde-aun no hace un sig-lo-a comprimirse
aun más para servir sólo de espejo a las paralelas de
hierro del ferrocarril que lo jalonan: se humilla en estío, se oculta entre las frondas de los álamos y sólo
una veta verde denota que por allí pasa un río.
Ambos, después de cumplir su misión común, la de

de techumbre?, marca el reptar ondulado de la vieja

vivificar el campo parece que quieren separarse, pero

Calle Mayor. Este es el Sarria primitivo de perfil erguido, que hoy renace pleno de vitalidad ansioso de

antes tienen que embellecerlo. El Celeiro más frivolo
se divide una vez y otra vez, vuelve a unirse formando
varias islitas que enmarcan por el norte el paraje de-

ocupar el dilatado y hermoso valle que a sus plantas
se extiende. Remata su silueta en tres cruces que coro-

nan tres torres, de tres épocas, de tres estilos, señeras

licioso conocido por «LAS INSUAS», (las islas)-aquí
me veo obligado a utilizare! manido tópico: verdadero
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parque natural de Sarria-, hoy en trance de desaparecer si nuestro dignísimo Ayuntamiento, con actÍvidad loable, con el beneplácito de todos los sarrianos,

y sin reparar en sacrificios económicos, se tomara eÍ
acuerdo de proceder a su

Plegados los párpados y en plena abstracción puede
verse como desde el altodeLaAg-uiada(La Guiada) y
a través de San Mamed del Camino, irrumpen ansiosos
de descanso tras las fatig-as de un duro caminar por
Tas fragosidades de Pie-

drafita y de El Cebrero,
larga fila de peregrinos
jacobeos, monjes, " gue-

adquisición.

El Sarria se acerca a

Las Insuas, por el'sur;

sólo una vez se escinde
y reúne, pero deja entre

rreros, ascetas y fíeles

procedentes de todas las

"

sus brazos de ag-ua, 1a

latitudes de Europa, ha-

cen un alto en este um-

más hermosa, la más ani-

plia y 1a más querida de

broso remanso de paz,
belleza y placidez, para

donde tantos y tantos sa-

mas, mitig-ar el cansan-

todas las islas. LA ISLA
por antonomasia, Allí es
rrianos,

en horas

orar en todos los idio-

ció, reponer fuerzas, y
después de entregar lo's

feli-

ees v plenas de ilusión,
dejamos grabada como
el filo, de una navaja, en

la corteza tierna de los
árboles, la silueta de un
corazón que encierra la

enfermos a la caridad sarriana, -que a este fin

^, . ^

inicialde1amujer amada. ?? ^

contaba ya en el sig-lo
., XI I con el Hospital "de

'-'San Lázaro, del cual y

-rfi

como único recuerdo sólo

queda el barrio que lleva
tal nombre y una Capilla

La Isla es como una

fragata anclada, mullida
cubierta y amplio velamen de alisos verdes, dos
pontones la comunican

(Ilustración de J. Luis Alvarez)

con tierra. Frente a su

dormida proa, el sol quie-

bra sus luces en el espejo líquido de dos ríos que allí
se unen definitivamente en un abrazo letal, para morir

en el Neiray diluirse en el Miño, ruta haciasu ocaso,
el mar.

En una noche estival, cuando el cielo rebosa estrelias, es fácil en un ensimismismo surrealista evocar

desde cualquier altozano al valle en pleno medievo.

dedicada a esta advocación-, seguidamente
reemprender el duro via-

je g-uiados sólo por lácteos luceros que los lleva

el luminoso astro que incide sus rayos sobre el

Glorioso Sepulcro del Apóstol, Nuestro Señor Santiago. ^Ya se han perdido en la noche, han dejado atrás
Barbadelo y quizá ahora marchen desde la Pinza a
Biville, afanados de lleg-ar hasta Puertomarín. En el

silencio de las tinieblas parece oírse como un eco lejano el g-rito litúrgico ¡Ultreya!

CONTRASTES URBANOS

\
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^extiende por la llanada^el aspecto urbano, forzado por la Geo.
seg^"Ja. wu:LÍe, ^erc.a^laLbm". cub,ierta^diyeeÍget^
Fía,cambiaconsiderablemente. Véaseaquí contraste enttedosaspectosleTsarr^^h"oy, ^rab"ajadoTa7p'^

FAMILIAS SARRIANAS
limo. Sr. D. Carlos Antonio

Riomol y Quiroga

^..
nA;

Obispo de Mondoñedo
POR EL DR. D. PEDRO LÓPEZRUBÍN
»

Una de las viviendas de familias sarrianas, con las que estuvo vinculado el Obispo
Riomol y Quiroga

'¥
UNQUE no es nuestro por nacimiento el ilustre nombre que encabeza este artículo, nos lo adju-

dicamos, sin perjuicio de otros
justos títulos, por apropiación le-

gítima, pues el apellido Quiroga Ríomolha sonado firme y con honra en los ambientes de Sarria d^sde el
año '1875, en que un tercer sobrino del limo. Sr. Riomol
y Quiroga, el Sr. D. José Quiroga-Riomol y Núflez,
Abogado, residente en la villa, contrajo matrimonio

con la Sra. Doña Juana Macía Vázquez, de distinguida
familia de 1a mi¿ma, quienes fundaron hogar y casa
que h<i dado honorable descendencia, destacada en los
diversos campos de la vida social, siendo uno desús
miembros el Sr. D. Manuel Quii-oga-Riomo) y Macía,
Oficial de la Guerra de Cuba, que desempeñó con gran

prudencia y patriotismo los cargos de Gobernador civil de Orense al comenzar nuestra gloriosa Cruzada

de Liberación, y el de Comandante Militar de Gijón,
después de 1a toma de dicha Plaza por las fuerzas naclónales, fallecido en Orense, en 1941.

Aquél su insigne antepasado, que pisó firme y ex-

plicó brillantemente en las aulas compostelanas, descalló en. el Cabildo Catedralicio de Lug-o, fue llamado

a desempeñar la Canongía Penitenciaria de Santiag-o
y figura entre 1os ilustres Obispos de Mondofiedodel
siglo XVIII, tiene títulos sobreabundantes para que
este número de LVCVS, dedicado a Sarria, 1e asome a
la conspicua ventana de sus lustrosas páginas, y así
reciban honra quien tanto la merece y el que 1a facilita.

Por suerte, no son menester apuros de presentación,

ni peligrosos pugilatos en que forcejean la habilidad
retórica del que presenta y la valía real del presentado.
La sobresaliente personalidad del limo. Sr. Riomol
y Quiroga se impone por si misma. Basta dejarla traslucir a través de una sucinta, objetiva y rápida enumeración de datos históricos, sacados de documentos oficíales o testimonios irrecusables.

Nace D. Carlos Antonio Riomol y Quiroga, en la
parroquia de San Martín de Folg-osa (Corgo), diócesis

y provincia de Lugo^ el día 4 de Noviembr^de 1697.

Es hijo legítimo de D. Diego de Quirog-a y Riomoly
Dona Beatriz de Neira Arias y Baamonde, dueños de
]a Casa de Villacorbe, en Folgosa.

Dos bellas panorámicas de la villa de Sarria, en las que destaca
la torre de la iglesia parroquial

«Quiroga-Riomol», dice ser e1 apellido del padre 1a
partida de Bautismo, y la del Proceso informativo,
abierto por el Nuncio Monseñor Enrique Enríquez al
ser presentado por S. M. el Rey, D. Fernando VI,
a S S. el Papa Benedicto XIV, para ocupar la Silla de
Mondoñedo. ¿Cómo ese cambio en el orden de los apellidos?. No discutamos en vano. Asintamos a esta solu-

ción de un historiador: «Importa poco que el Obispo
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BLASONES DE SARRIA
Ejecutorias de nobleza, escritasmuchas veees con la sangre de los héroes, pródigamente
derramada en los campos de batalla...
Código granítico del honor, del esfuerzo,
de la limpieza de sangre, de la consagraciónal
engrandecimiento de la Patria...
Sugestivo memorial de los tiempos que fueron/ miniado con colores y metales de simbolismo trascendente, recargado a veces con el
oro de bellas leyendas...
La historia escrita un día no se resigna a
morir y se refugia en estas piedras venerandas,
para transmitir, en mensaje cordial, a las generaciones futuras una palpitación de las generaciones pasadas.
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Dichosos los pueblos que, fieles a la tradición, saben vibrar ante la vida que palpita en
sus piedras blasonsdas e incorporan a su patrimonio espiritual las virtudes perpetuadas en
las piezas heráldicas de sus antepasados.
En las de Sarria se dan cita los apellidos
más linajudos de la nobleza gallega.
Los róeles de los Castros/ unidos a los lobos

pasantes de los Osarios y al león y castillo de
los Enríquez; las hojas de higuerade los Figucroas; el caldero y la cruz de las Neiras; los dados de los Somozas; el león y las ondas de los
Balboas; la cruz flordelisada de los Ribadeneiras; las veneras de los Pimenteles; la cruz de

;ules y los leones de los Orozco; la losa y los
lagartos de los Losadas; el ajedrezado de los
Saavedras;el águila de los Pardos y Agujares/
las estacas de los Valcarce; los trece róeles de
los Lópezde Lemas/ dueños de la fortaleza del
Castillo de lasInfantes/hoy en ruinas;la M co-

roñada y los peces de los Baamondes; y, como

un jirón glorioso de la historia de Sarria, el
corazón/ emblema de la Orden de SanAgustín;

dos de cuyos religiosos fundaron en los prime

ros años del siglo XIII el monasterio de la
Magdalena para peregrinos a Santiago/ y la
cruz del übispo Armaná, que en el siglo XVIII
amplió notablemente el monasterio y pasó en
él los últimos días de su vida en la Diócesis,

de la que fue promovido a la metropolitana de
Tarragona.
Cada una de estas piedras es un retazo de
la vida de los pueblos y un monumento a la
hidalga nobleza de la villa de Sarria; merecen

por ello nuestro amor y veneración.
Francisco Vázquez Saco

*
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SARRIA Y SU TÉRMINO
MUNICIPAL
DATOS GENERALES
El municipio de Sarria está situado a 42° 46° de la

latitud Norte y a los 7° 24° de la longitud Oeste con referencia al Meridiano de Greenwichy se halla rodeado
por los otros cinco municipios que componen su Partido Judicial. Tiene de superficie 18. 000 hectáreas, en su
mayor parte cultivadas. La mayor parte del término

?1

municipal pertenece a la cuenca del río Sarria.

I»-]

La capital del municipio que es la Villa de Sarria,

es también capital del PartidoJudicial del mismo nom-

bre integ-rado por este municipio y 1us de Paradela, Pá-

ramo, Láncara, Samóse Incio. EI'Partido Judicial tiene
una extensión de 694 kilómetros cuadrados.

Edificios notables y obras de arte
Arquitectura civil:

Se conserva solamente un torreón de la antig-ua for-

taleza, que después de ser derruida por los Hermandi-

nos, fue reconstruida para perecer por la injuria de los
hombres casi en nuestros días.

En la Calle Mayor existió la casa fuerte vinculada a

varios linajes, que hasta hace unos años conservó en
su fachada dos nobles escudos.

En la misma Calle Mayor otra casa blasonada tam-

bien con dos escudos conserva la traza primitiva con
puertas coronadas por arcos conopiales.
Arquitectura religiosa:

El antiguo monasterio de 1a Magdalena fundado por
religiosos agustinos, convento hoy de PP. Mercedarios,
de estilo gótico decante, con interesantes sepulcros
manuelinos en el interior, claustro gótico y puerta recientemente descubierta, de transición con un interesante tímpano alusivo probablemente al traslado de

Santa Mana Magdalena con sus hermanos Lázaro y
María, desde Palestina a Lyon.

Jg-lesia del Salvador, románica en el ábside, gótica

en la puerta principal y de transición en la interesante

puei tañarte, con tímpano esculpido con la figura de
Cristo Majestad.

Iglesia de Villar de Sarria. Románica, con algunas

alteraciones en la fachada por obras posteriores, de

ábsidesemicircular con ventanas de la época,finamente labradas en cada uno de sus fragmentos.
Fiestas y costumbres populares

La capitajidad celebra flestas en honor de SanJuan

Bautista, el 24 de Junio.

Población

La población del municipio asciende a 16. 000 habí.
tantes, de los cuales corresponden a la capital 5 000Cuenta ésta con 1. 000 viviendas, hallándose las restantes distribuidas en 49 parroquias, con 249 lugares y 41
caseríos.

Foto 1. -Grupos de nuevas viviendas.
Foto 2. -Grupo escolar «Matías López».

Foto 3. -Restos de la fortaleza de la villa.

abundan algunas especies de ciprínidos y anguilas.
Actualmente funcionancotosen los ríos Neira y Sarria.

La capitalidad del municipio es paso oblig-ado para

la salida al ferrocarril de una comarca corí cerca de

50. 000 habitantes, lo que da lug-ar a la existencia de un

floreciente comercio en 1a villa de Sarria. La principal
actividad de la población rural es la ag-ncultura y g-anadería; y la déla capital, el comercio y la indu'sti"ia,
existiendo algunas de relevante importancia.

Relieve, agricultura, ganadería y pesca
El término municipal en su mayor parte estáencua-

drado en el valle del río Sarria, y el resto en el valle del
río Loyo. Su altitud inferior corresponde a los 385 metros y la máxima al pico de San Marcos de 876 metros.

La principal producción ag-rícola está constituida

porc ia de patatas, maíz, castañas, cereales y hortalizas.

La producciónganadera es de gran importancia en

especies vacuna y de cerda, y en menor escala la cabría, caballar y mular.

Los ríos Sarria y Loyo y algunos de sus afluentes,
a^sí como la generalidad de los que discurren por el

PartidoJudicial tienen una gran riqueza truchera, pudienáo compararse a los mejores dé España. También

Comunicaciones
El municipio de Sarria tiene tres estaciones ferro*

yiarias en la línea de Falencia a La Coruña, que son
las de la villa, capital, y lasde Céltigos yOural. De Sarria parte^una extensa red de carreteras que comuni-

can con Lug-o Monforte, Qyiroga, Becerrea, Incio,

Puertomarín y Piedrafita del'Cebrei-0. Por todas ellas
existen lineas regulares de automóviles.

Industria, comercio y artesanía
En la capitalidad de1 municipio existe unaflorecien-

te industria de la madera con varios aserraderos y numerosas fábricas de muebles. Hay una importante fábrica de fécula, dos chacineras, unafábrica,de betún y
envases metálicos. Y la industria más importante la

constituye la fábrica de cemento que actualmente está
construyendo en Oural la empresa «Cementos del
Noroeste», cuya producción alcanzará las 200. 000 toneladas anuales.

El emplazamiento de la villa con estación de ferrocarril por la que hace todo su tráfico una comarca con
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La Corporaciónmunicipal de Sarna ha prestado una preferente atencióna los problemas de la enseñanza. Entre las obras de escuelas y
casas-viviendaspara Maestros, realizadas en el término municipal, figuran las de Villamayor, San Andrés de Paradela, Manan, Fuente
Abuín Santa María del Villar, Goyán, etc., de algunas de las cuales publicamos aquí las fotografías
cerca de 50. 000 habitantes, ha dado lugar a un floredente comercip, con numerosas fondas y hospedajes y
numerosos exportadores de productos agrícolas y ganaderos. En Céltigos, existe un balneario de aguas bicarbonatadas, silicatadas, ñuoruradas algo sulfhídricas.
Realizaciones en los últimos años y proyectos
Recientemente se ha inaugurado una importante

ampliación a la traída de ag-uas de la villa de Sarria, y

actualmente se halla en estudio un ambicioso plan de
urbanizaciónde la villa, con alcantarillado, red"de dis-

tribución de ag-ua y pavimento de las principales calies. Asimismo se encuentran en construcción tres im-

portantes caminos vecinales, con los que, además de
los ya existentes, quedarán comunicadas por carretera

la casi totalidadde las parroquiasrurales del Municipio.
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DIRECTOR: J. TRAPERO PARDO
PORTADA: Luis PAZ

FOTOS: JUAN José, RAMÓNPRIETO, VEGA, T. P.,
CAMPÚA,J. PÉNELA,DASIO CARBALLEIRA, «FOTOCINE» (CHANTADA), LOMBARDERO(MEIRA), LABORATORIO PECUARIO REGIONAL, FOTO ROSA, SERVICIÓFORESTAL DEL ESTADO, FOTO PLAN AGRÍCOLA
DE GALICIA, ETC., ETC.
ILUSTRACIÓN: ÁNGELIGLESIAS Y JOSÉLUIS VÁZQUEZ

72

