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Como cada ano nesta data, miles de persoas aché-
ganse ata Ponteareas no seu día grande para con-
templar os orixinais traxes florais que engalanan as 

súas rúas. Uns traxes que, como experimentados xastres, 
confeccionan os veciños da vila, que poñen empeño, dedi-
cación e especial esmero en transformar o negro asfalto nun 
vistoso tapiz que atrae e seduce milleiros de visitantes. 

Logo de semanas de arduo traballo, durante as cales se 
confeccionan os patróns e se procede á recollida dos ma-
teriais que servirán para tinguir de colorido Ponteareas, na 
véspera do Corpus Christi, todo o pobo permanece en vela 
para rematar o traballo e lograr que a laboriosa confección 
floral goce da súa máxima frescura e esplendor.

É entón cando, tras a vixía dunha marea humana acom-
pasada, Ponteareas esperta vestida con flores, cores e 
olores, convertida nun enorme lenzo arredor do que se 
arremuíñan os visitantes, que quedan asombrados pola la-
boriosidade das alfombras. 

Precisamente esta arte efémera e a elegancia do minu-
cioso traballo dos veciños fan singular e único o Corpus 
Christi de Ponteareas, que se remonta a case 160 anos 
atrás. Un evento que se ten erixido en referente turístico de 
primeira magnitude e que conta cos recoñecementos de 
Festa de Interese Turístico Nacional e Internacional. 

Ano tras ano, a tradición relixiosa, que adopta esta parti-
cular forma de tapiz floral, unida á devoción a proba de fa-
tigas dos seus veciños, logra metamorfosear a vila e atraer 
miles de turistas que non deixan de asombrarse e de aplau-
dir ao seu paso polas rúas, que se presentan ataviadas 
coas súas mellores galas. 

Ponteareas transfórmase, pois, nesa grande obra de 
enxeñaría artesanal e tórnase en polo de atracción turísti-
ca no sur de Galicia, capaz de superar lindes e traspasar 
fronteiras. 

Estou seguro que neste 2014, a afluencia de público será, 
unha vez máis, a nota predominante do Corpus ponteareán, 
que non deixa de sumar adeptos, edición tras edición. Con-
fío en que así sexa e en que esta manifestación relixiosa e 
artística excepcional siga encumiando o nome desta vila, 
Ponteareas, e o dunha comunidade enteira, Galicia. 

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

Saúdo do presidente 
da Xunta de Galicia 

para a revista Pregón, 
con motivo da festa do 

Corpus Christi
de Ponteareas
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É para min un gran honor achegarme, un ano máis, á 
revista Pregón para, desde as súas páxinas, saudar e 
felicitar a todos os veciños e veciñas de Ponteareas.

Nun momento de crise económica pero tamén ética 
e de valores, no que fai máis falta ca nunca rescatar os 
principios básicos e fundamentais da convivencia humana, 
Ponteareas e a súa festividade do Corpus son un exemplo 
vivo de solidariedade, de respecto, de unidade, de esforzo 
colectivo e de traballo desinteresado.

O Corpus Christi de Ponteareas é, por dereito propio, 
unha das celebracións máis populares de Galicia e ten 
contribuído de maneira destacada a facer desta vila un 
centro de referencia turístico moi relevante na provincia de 
Pontevedra.

Pero nada disto sería posible sen a implicación de todo 
un pobo, disposto a traballar unido para converter esta terra 
nunha magnífica manifestación de arte colectiva.

As alfombras do Corpus de Ponteareas son o froito dun-
ha tarefa minuciosa, delicada e coidadosa na que todos 
–nenos e maiores, homes e mulleres– se implican non só 
na noite de vésperas, cando vencendo o sono se esmeran 
en decorar rúas e prazas, senón tamén durante as sema-
nas previas, nas que é preciso recoller todo o material ne-
cesario e elaborar os deseños que lucirán en todo o seu 
esplendor na mañá do domingo.

É, sen dúbida, unha extraordinaria expresión de traba-
llo colectivo que supera xa os 15o anos de historia e que, 
lonxe de esmorecer, cobra esplendor ano a ano grazas, 
precisamente, a esa loable voluntariedade e xenerosidade 
dos ponteareáns.

Quero, pois, aproveitar esta ocasión para animar tanto 
aos que xa coñecen Ponteareas coma aos que aínda non 
tiveron a oportunidade, a achegarse ás festas do Corpus 
desta localidade.

Aquí poderán admirar o resultado do esforzo dun pobo 
que soubo ser moderno sen renunciar ás súas tradicións, 
que foi quen de construír o futuro sobre os fortes cementos 
que ofrece a historia e a cultura propia. Porque, en definiti-
va, non hai mellor maneira de labrarse un futuro brillante que 
saber cara a onde imos, sen esquecer de onde vimos.

Rafael Louzán Abal
Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra

O froito dun esforzo
colectivo
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Ponteareas esperta embelecida un ano máis para ser 
orgullo de todos os ponteareáns, que poñemos nesta 
festa, ano tras ano, esforzo e ilusión renovada para 

que a nosa celebración máis sentida e querida, a festa 
do Corpus Christi, sexa a nosa maior enseña polo mundo 
adiante e sitúe o nome de Ponteareas como vila que sobre-
sae pola soberbia manifestación artística e relixiosa que é 
o Corpus Christi.

Un ano máis, como presidente da Corporación Munici-
pal e no seu nome, teño que reiterar a felicitación ao pobo 
de Ponteareas por facer posible que o Corpus se faga reali-
dade e o noso alfombrado sexa referente a nivel mundial.

Arrecendos inesquecibles, vivo colorido, flores, converti-
das en marabillosas alfombras florais, en conxunción esté-
tica coa devoción, fe e fervor en estreita comuñón para ser 
ofrenda ao Corpo de Deus. Isto é Ponteareas no Corpus 
Christi, reflexo de nós, do pobo de Ponteareas na expresión 
festiva e relixiosa na que nos convertemos neste día único 
no corazón de todas e todos os veciños.

Ano a ano as nosas alfombras visten novamente as rúas 
con deseños novos, resultado dos séculos de experiencia 
trasladada de pais a fillos, tradición que fixo posible o reco-
ñecemento da nosa festa como Festa de Interese Turístico 
Internacional.

Este recoñecemento da excelencia das nosas alfom-
bras, así como a súa difusión fóra das nosas fronteiras, leva 
ao Concello de Ponteareas a dar un paso máis e, así, este 
ano comercializouse o primeiro paquete turístico “Especial 
Corpus Christi Ponteareas”, onde a estrela será a visita a 
Ponteareas para vivir de primeira man e mesmo participar 
da experiencia da confección das alfombras de flores de 
Ponteareas. Xunto a esta novidade, Ponteareas estará pre-
sente novamente no V Congreso Internacional de Arte Efé-
mera, que se levará a cabo en Roma. Na busca de novos 
horizontes para a difusión da nosa festa, este ano contare-
mos coa visita dunha delegación de Uniejów (Polonia), que 
nos acompañará e á que nos unirá un forte lazo de unión 
no futuro, como partícipes ambos os dous pobos dunha 
longa tradición na confección de alfombras para honrar ao 
Santísimo Sacramento ao seu paso procesional polas no-
sas vilas. Desde estas páxinas do Pregón quero darlles a 
benvida e agradecerlles a súa participación nesta senllei-
ra celebración, invitados que se xuntarán a La Orotava e 
Monçao na expresión do seu alfombrado. 

Sen máis, convido a todos os que nos visiten a gozar da 
festa máis emblemática de Ponteareas: O Corpus Christi.

Salvador González Solla
Alcalde de Ponteareas

Saúdo do alcalde 
de Ponteareas 
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n	 Xosé	Uxío	Nerga	Menduiña

CURA PáRROCO DE PONTEAREAS

Cuando se acercaban a Jerusa-
lén, por Betfagé y Betania, junto 
al monte de los olivos, mandó a 

dos de sus discípulos, diciéndoles: “Id 
a la aldea de enfrente y, en cuanto en-
tréis, encontraréis un pollino atado, que 
nadie ha montado todavía. Desatadlo y 
traedlo. Y si alguien os pregunta por qué 
lo hacéis, contestadle: El Señor lo nece-
sita y lo devolverá pronto….Llevaron el 
pollino, le echaron encima los mantos, 
y Jesús se montó. Muchos alfombraron 
el camino con sus mantos, otros con ra-
mas cortadas en el campo.1

La entrada triunfal y humilde de Je-
sús en Jerusalén y la reacción de la 
multitud, alfombrando el camino con 
sus mantos y con ramas cortadas, lo 
podemos considerar como el origen 
evangélico de nuestra tradición secular 
de alfombrar nuestras calles y plazas 

1 mc 11, 1-3. 7-9

ante el paso del Santísimo Sacramen-
to en la solemnidad del Corpus Christi. 
Con ello la villa de Ponteareas, y toda la 
Iglesia, en definitiva, expresa el amor y 
el deseo de servir al Señor Jesús. Es el 
reconocimiento de que quien pasa se 
sigue anonadando; aparece ante nues-
tra vista como pan pero a los ojos de la 
fe es el Cristo sacramentado. Se vuelve 
a reproducir la dinámica divina: Cristo 
habiéndose hecho un hombre cual-
quiera y sufriendo la muerte de cruz, fue 
exaltado por Dios de modo que al nom-
bre de Jesús toda rodilla se doble en el 
cielo, en la tierra, en el abismo.2

Con la elaboración de las alfombras 
florales para el Santísimo Sacramento 
se reconoce que el Señor Jesús no vino 
a ser servido sino a servir y a dar su vida 
por muchos y por eso nosotros rendi-
mos nuestro homenaje a través de la 
naturaleza y de nuestro trabajo para sig-
nificar nuestra propia dedicación. Nos 
servimos de lo que la tierra nos ofrece 

2  cf. flp 2, 5-11

para elaborar, con mimo y sacrificio, un 
arte efímero para Aquel que vive para 
siempre y hace posible que nosotros 
podamos alcanzar vida eterna. La ela-
boración de alfombras por cuestiones 
estéticas, simplemente, tienen sentido 
y valor y servirían para exaltar las capa-
cidades de los hombres y mujeres que 
las confeccionan. Pero cuando uno no 
se pone en el centro y deja de ser pro-
tagonista y es capaz de realizar algo tan 
hermoso para Aquel que es el más be-
llo de los hombres, se sitúa en el reco-
nocimiento de que sólo cuando vivimos 
abiertos a otros y al Otro, entonces la 
vida se llena de sentido y nosotros mis-
mos salimos ganando. Se cumple lo del 
evangelio, quien quiera salvar su vida, 
la perderá; pero el que pierda su vida 
por mí y por el Evangelio, la salvará.3

Reconociendo todo el mérito que 
supone el trabajo previo para preparar 
tan grande fiesta y la plasmación en 
las calles y plazas de unos tapices de 
flores y semillas, si eso no se entiende 
como ofrenda y homenaje al que se ha 
hecho grano de trigo para alimentar a 
toda la humanidad rompiendo los mu-
ros de odio y división, será todo muy 
bonito pero en el fondo estéril. Estéril 
porque, solamente, lo que no redunda 
en nuestra propia gloria y honor podrá 
permanecer y ser consistente. Bendito 
el que viene en el nombre del Señor y 
bendito todo aquel que es capaz de 
trascender su propia obra y ser cauce 
para que el mismo y los demás den glo-
ria al Padre del cielo, que es bueno con 
los desagradecidos y malvados.

3  mc 8,35

Bendito el que viene
en nombre del Señor

La Orotava
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n	 José	Rodríguez	Carballo,	O.F.M.

ARzOBISPO DE BEL CASTRO

E xcelentísimo Señor Alcalde, Pre-
sidente de la Xunta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Ponteareas; 

dignísimas Autoridades del Concello; 
estimados miembros de la Corpora-
ción municipal y de los grupos de la 
Escuela de Alfombristas, mediadores 
cualificados de la venerable tradición 
que se hace un año más desde la fe, 
belleza de admiración en arte religioso. 
Bienvenidos a este auditorio Reveriano 
Soutullo queridos vecinos, moradores 
y allegados; señoras y señores; niños, 
jóvenes, adultos y mayores que concu-
rrís al Pregón de esta grandiosa solem-
nidad que hace ser y sentirse interna-
cional a esta muy querida Villa del Tea, 
globalizando además esta preclara y 
tradicional herencia en testimonio vivo, 
a través de los Medios de Comunica-
ción y redes sociales; a todas y todos: 
¡¡buenas noches!!; con mi afectuoso y 
fraterno saludo de ¡¡Paz y Bien!!.  

Satisfacción y honor agradecido
Es un gran honor para mí, estar 

compartiendo con todos vosotros –pre-
sentes en la cercanía o la distancia–, 
como hijo de esta noble tierra de Ga-
licia donde están las raíces de mi gen-
te y cultura; como Hno. Menor y ya el 
119 ex-ministro general y servidor de 
la Orden Franciscana; y ahora, (desde 
mi elección por nuestro Santo Padre, el 
Papa Francisco), en mi nuevo puesto y 
ofrenda en la Curia Vaticana, como Ar-
zobispo y Secretario para la Congrega-
ción de Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica;… digo 

que, es una gran satisfacción ofreceros 
el mensaje gozoso de esta fiesta de pri-
mavera y pascua florida, que forma parte 
entrañable vistosa y secular de vuestra 
tradición urbana en esta renombrada Vi-
lla pontevedresa de nuestra Galicia en-
trañable… Pero diría que ese timbre de 
honor que me hacéis tiene aquí una re-
sonancia muy querida y especial –hasta 
familiar–, que se multiplica en todos los 
hermanos de mi Órden y Familia fran-
ciscana, de la demarcación seráfica de 
Santiago; que son y han sido vecinos 
vuestros y ciudadanos también de esta 
Villa de Ponteareas, cuyo convento de 
San Diego de Canedo en el obispado 
de Tuy-Vigo, se levantara extramuros de 
ella, por los años de 1715, en la ladera 
de su pazo y a costa del Excelentísimo 
Sr. Conde de Salvatierra, cuyo afecto 
profesaba a los franciscanos, imitando 
así a sus soberanos progenitores.

 Esta Villa me resulta entrañable y 

Pregón del Corpus Christi
de la Villa de Ponteareas 2013

Praza de Bugallal

Rúa de Oriente
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de Moya que en tiempos del rey Fer-
nando VI, escribía lo que ahora os evo-
co: “Admirable Blasón obstenta por 
Empressa Heroyca el Reyno de Ga-
licia, en la imagen de una Custodia 
o Viril de Oro, con Hostia Patente, 
la que remata con Cruz, y tres del 
mismo esmalte a cada lado, sobre 
campo encarnado. Otros quieren 
(aunque no lo fundan), que sea de 
azur, y Corona por tymbre, con el 
lema que dice: «Hoc misterium fir-
miter profitemur»… Y sigue añadien-
do en cualificado comentario: “Decir 
que recibieron esta Divisa por Armas 
en aquel Reyno sin soberano motivo, 
no me persuado a ello y así lo creo, y 
confieso por cierto lo que dicen de un 
Concilio que se celebró en la Ciudad 
de Lugo, dominando en lo que fuera 
territorio suevo Theodomiro Rey, por los 
años de Cristo 569; en el que unos He-
rejes Arrianos o Priscilianistas negaban 
obstinadamente la Real Existencia de el 
Verdadero Cuerpo y Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo en el sacramento 
de la Eucaristía, y por alta Providencia 
quedaron en esta ocasión convencidos 
de su error… Este suceso que celebró 
por triunfo glorioso el gremio católico 
de Galicia, lo estimó a aquel Reyno por 
beneficio particular del cielo; creyéronlo 
así y levantaron por la Fe Estandarte, en 
el que grabaron la Imagen de una Cus-
todia…”. Prosiguiendo la exposición 

sus aldeas al fondo, emergiendo entre 
campos de maiz y bosques de eucalip-
tos o pinos; convertidas hoy en anima-
das rutas de senderismo.

Fiesta entrañada en la historia, 
desarrollo y progreso de la villa

Ciudadanos, moradores y feligreses 
de esta querida Villa: sois un espejo de 
lo más logrado que evoca de forma ma-
nifiesta y explícita, el blasón con el cual 
se ilustra y conoce a nuestro antiguo 
Reino de Galicia. En palabras textuales 
del heraldista e historiador D. Antonio 

evoca para mí recuerdos de juventud 
ilusionante, pues aquí inicié mi vida 
en seguimiento a Cristo a través de 
las huellas y experiencia que desde el 
evangelio de las bienaventuranzas nos 
marcara el Poverello Francisco de Asís, 
en la Regla y forma de vida franciscana; 
cuando tomé el pardo hábito, el nudoso 
cordón y las sobrias sandalias en el no-
viciado a comienzo de la década de los 
años “70”, para hacer profesión al año 
siguiente con mis compañeros, ante el 
Cristo de Canedo. Realmente me resul-
tan muy queridos los recuerdos, con 
gran “saudade” y “morriña”, de nues-
tros paseos por las hermosas y frescas 
veredas de los arroyos: el Padrones, 
Moure, Cillarga, Borbón y Terreiros, o el 
remonte del río Uma; y también al ce-
rro de Picaraña, o al lugar de Angoares, 
donde antaño floreciera un monasterio 
cluniacense en tiempos del obispo-
cardenal D. Juan de Cervantes y donde 
hoy se venera a un hermano francisca-
no, San Benito de Palermo; la visita a los 
dólmenes –primeros latidos del sentido 

de la trascendencia en nuestros prime-
ros ancestros galaicos–; y por los ca-
minos rurales que nos llevaban y traían 
a esas dos docenas de parroquias del 
término municipal, con más de ¡dos 
centenares de núcleos de población!, 
que nos mostraban infinidad de bellos y 
encantadores parajes y horizontes con 

Praza Maior I

Praza Maior



13pregón  

no es una idea, abstracción o proyec-
ción nuestra; sino el Padre de Nuestro 
Señor Jesucristo. Por Él se ha inserta-
do indisolublemente en la Historia de la 
Humanidad, experimentándola dentro 
del mundo, de cada criatura humana; 
para ponerse en contacto con su de-
venir –en su pequeñez y debilidad, en 
el desgarro de sus grandezas y mise-
rias–; con la sociedad de cada tiempo y 
sus problemas; para asumir en Él todo 
lo creado, redimiéndolo y salvándolo 
cada día hasta el final de los tiempos… 
Por eso, pase lo que pase… ¡que me 
pase y nos pase contigo Señor!,… que 
has unido en cariño y misericordia in-
efable tu ADN en sangre, sudor y lágri-
mas al nuestro, y quieres que nada ni 
nadie nos separe de Ti o se pierda, y 
todos lleguemos a tener la plenitud de 
la vida nueva, abundante y eterna que 
nos alcanzaste en el triunfo de la Cruz 
en la gloria de la Pascua… ¡Estamos en 
buenas manos, aquí en la Tierra como 
en el Cielo!… Mi sangre, quiere ahora 
dar voz en esta noche a las palabras 
del apóstol Juan: “Lo que existía des-
de el principio, lo que hemos oido, lo 

sus atenciones, el Sagrado original del 
blasón con que se ilustran”…

Efectivamente: este es el Misterio de 
nuestra fe, que con firmeza profesamos 
y veneramos. Misterio que se hace ali-
mento en ofrenda agradecida de adora-
ción y compromiso de vida en servicio 
al Amor revelado, manifestado y entre-
gado sin medida ni condiciones en el 
Hijo amado de Dios y Primogénito de 
toda criatura. A partir del Misterio de la 
Encarnación divina en lo humano, Dios 

que comenta, acaba de esta forma: 
“Por los años de 571 del Rey Miro, en 
cuyo tiempo hallamos que los Prelados 
Eclesiásticos y Príncipes de Galicia, pro-
movieron por todos los medios la exal-
tación de la Fe Catholica, dando el más 
religioso culto al misterio de la Eucaris-
tía; y siendo atributo suyo la Custodia o 
Viril, recibieron su Imagen por Insignia y 
Divisa los ciudadanos de Lugo y los de 
Mondoñedo, y todo el Reyno en gene-
ral, que venera como primer objeto de 

Rúa dos Ferreiros
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levadura se ha venido amasando en la 
existencia de nuestros antepasados, 
superando pruebas, tensiones, crísis 
y luchas; alimentando en el camino 
y discurrir de sus vidas ese amor que 
trasplanta los sentimientos de Cristo en 
la verdad, el bien, la armonía y la co-
munión para la unidad, en fraternidad 
e igualdad. Una de las maravillas mejor 
descritas que obró la fe en este Sacra-
mento, se produjo en el año 1300 en 
el monasterio de O´Cebreiro, cuando 
quedó confundida la incredulidad de 
uno de los monjes benedictinos que allí 
celebraba la Santa Misa y confirmada 
la de un peregrino xacobeo de los mu-
chos que por allí paraban para dirigirse 
penitencialmente a la tumba del apóstol 
compostelano. 

Tal vez, la costumbre y tradición que 
se hiciera filigrana de encaje y primor 
artístico decorativo del Corpus en esta 
Villa, tuviera –según he leído y oído–, el 
primer impulso y ensayo en una familia 
de origen canario, –un juez residente en 
Ponteareas–, cuya esposa muy devota 
del Ssmo. Sacramento mostrara el en-
tusiamo y saber hacer de su tradición 
alfombrera a una Cofradía del Ssmo. 
Sacramento que celebraba desde 
1803 los cultos en la parroquia de San 
Miguel. De hecho a mediados del siglo 
XIX, en la calle San Gregorio se acos-
tumbraba a extender flores y yerbas 
aromáticas. Esto mismo también se fue 
propagando por la calle Real, desde la 
que después fue extendiéndose a las 
demás por las que iba a transcurrir la 
procesión pública del Ssmo. Sacra-
mento y Misterio de la Alianza nueva 
y eterna del Dios-con-nosotros vivo y 
dador de vida, Cristo-Jesús,… perfec-

desde el medio y tardo imperio romano 
vinieron de generación en generación 
peregrinando desde la Gallecia o Ga-
licia naciente, en viaje de ida y vuelta a 

la Tierra Santa Palestinense, para abra-
zar la fe del apóstol protomártir y llevar-
la en contagio testimonial a todas las 
gentes… Fe del evangelio que como 

que hemos visto con nuestros ojos, lo 
que hemos contemplado y han toca-
do nuestras manos…os lo anunciamos 
para que también vosotros estéis en 
comunión con nosotros. Nosotros esta-
mos en comunión con el Padre y con su 
Hijo J.C… Os escribimos estas cosas 
para que vuestro gozo sea completo” 
(1ª Jn 1, 1-4). 

Así es… queridos oyentes y sintoni-
zantes; no en vano fue en nuestra Gali-
cia; en esta región celta del Finis Terrae 
europeo donde la semilla del cristianis-
mo fuera arraigando en las siembras 
que el mismo apóstol de los zebedeos, 
hermano de Juan e “hijo del trueno” hi-
ciera realidad desde su vida y su tumba, 
a fin de preparar los surcos y el camino 
que se iría sembrando y marcando con 
las estrellas de esa constelación evan-
gelizadora de varones apostólicos y 
de damas ejemplares “sanctimonialis”, 
como Egeria, Acancia o Poemenia, que 

ANPA Ramiro Sabell-Pena do Equilibrio

Asociación Ponte Solidario

Rúa dos Ferreiros - San Roque
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más de un kilómetro de recorrido, do-
cena y media de extensas y atractivas 
alfombras que verán la aurora conclusas 
en la admiración y el asombro, como 
fruto de un torrente en cascada de par-
ticipación y colaboración ciudadana. 
Además desde que se celebró el Con-
greso Internacional de Arte Efímero en 
esta Villa ponteareana, acrecentáis más 
si cabe vuestra resonancia mundial in-
vitando a otras entidades y poblaciones 
afines a esa misma tradición artística en 

intercambio asociado para la colabora-
ción en vuestra empresa corporativa. En 
este año, serán –Dios mediante– los de 
la Villa de Poggio Moiano, ubicada en la 
provincia reatina de la región del Lazio, 
en la República Italiana y no lejos de su 
capital de Roma… Estoy seguro de que 
estas iniciativas contribuirán a que paso 
a paso, seais más y mejor conocidos y 
requeridos en todos lo continentes y na-
ciones, prosiguiendo así la cuenta atrás 
para que vayáis alcanzando otra de las 

la base de la alfombra previamente de 
forma estudiada y cuidadosa –y ahora 
hasta con técnica virtual de infografía–, 
resultando el diseño del dibujo de gran 
perfección y vistosa exactitud, el cual 
cubrirá sus cenefas, grecas y demás fi-
guras creativas de los tapetes y tapices 
vegetales con toda suerte de flores de 
primavera, como brezo, mimosa, tuya, 
mirto, y otras de matas y arbustos que 
iran movilizando –como antaño–, a los 
vecinos y moradores de la Villa, a su gen-

te voluntaria y voluntariosa de toda edad 
y condición con una excelente y gozosa 
disposición a su recogida ordenada, a 
fin de tenerlas preparadas y deshoja-
das de víspera, una vez que acotadas 
las calles y portales; y comiencen a ser 
plasmados a tiza los dibujos y diseños 
desde el anochecer con sus motivos y 
temas figurativos, ligados a elementos 
religiosos o a la temática popular galle-
ga: más de 20 calles y avenidas en las 
que se trazarán a lo largo y ancho de 

cionándose año a año, paciente y per-
severantemente en dibujos y armonías 
siméticas; y utilizando entonces otros 
materiales como serrín coloreado y va-
rios productos sólidos teñidos. Así es 
como generación tras generación ha 
venido pasándose el testigo con so-
licitud en labor callada y participativa; 
donde abiertos los horizontes a los in-
tercambios con otras poblaciones que 
compartían la devoción y afición de 
este bello arte efímero, vuestra tradi-
ción y experiencia ha ido superándose 
y escalando unos niveles de excelencia 
inigualables, hasta ser llamada mun-
dialmente: “A Vila do Corpus”. 

A mediados de los años “40” del pa-
sado siglo la fama de esta fiesta solemne 
y su cuidado va traspasando los confines 
locales para irse extendiéndose animada 
por los medios orales y escritos de co-
municación a la geografía hispana. De ahí 
surgió el primero de los logros: que siete 
lustros después –en 1980–, fuera recono-
cida “de Interés Turístico Nacional”, para 
llegar a ir subiendo los peldaños de los 
méritos y alcanzar en el 2009 el ansiado 
galardón que os acreditaba el de “Interés 
Turístico Internacional”, y la celebración 
en Ponteareas del «Tercer Congreso In-
ternacional de Arte Efímero», al año si-
guiente… Además en este mismo arte y 
en semejante certamen, estáis hermana-
dos con la también famosa Villa tinerfeña 
de La Orotava desde 1984.

Ahora –ya en el siglo XXI–, la técnica y 
la experiencia del tapiz y alfombra vege-
tal en Arte Efímero «han hecho escuela 
y han sentado cátedra magistral entre 
vosotros», como de facto así ha llegado 
a ser… Y ya, –como de costumbre– un 
mes antes de la fiesta comienza la pre-
paración y movilización, disponiendo 

Rúa Dr. Fernández de la Vega “Fonte do Baratillo”
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el Señor y recordaréis de forma especial 
el «milagro de la mula», por el cual aque-
llos herejes albigenses quedaron confun-
didos primero y convertidos después a la 
verdad de la fe católica y reintegrados a 
la Iglesia: las criaturas irracionales –como 
aquél cuadrúpedo–, se hacían capaces 
de reconocer y venerar postradas antes 
que los humanos, al Señor y Servidor del 
amor de Dios a la humanidad y al mundo, 
en la humildad del sacramento de la fe 
eucarística hecho alimento de gracia… El 
mismo Francesco nos dejó escrito en sus 
admoniciones: “Él (Señor) se humilla to-
dos los días como cuando desde su trono 
real vino a las entrañas de la Virgen; cada 
día viene a nosotros Él mismo aparecien-
do en forma humilde: cada día desciende 
desde el seno del Padre al altar en manos 
del sacerdote. ¡Oh sublimidad humilde, 
que el Señor del Universo, Dios e Hijo de 
Dios, de tal manera se humille, que por 
nuestra salvación se esconda bajo una 
pequeña forma de pan!”; añadiendo en 
otra carta: “Dánosle hoy (tu Hijo) en me-
moria e inteligencia y reverencia del amor 
que nos tuvo y de las cosas que por no-
sotros dijo, hizo y padeció”… De tal forma 
lo vivía que nos dejó escrito su biógrafo 
Tomás de Celano: “Era inexplicable su 
amor ferviente hacia el Santísimo Sacra-
mento, llenándose de admiración y de 
pasmo al contemplar dignación tan inefa-
ble y caridad tan extremada,… como en 
aquel Misterio se nos muestra el Salvador. 
Comulgaba con mucha frecuencia, y lo 
hacía con tanta devoción, que venía a re-
sultar como contagiosa, infundiéndola en 
los demás” (2ª Cel 201). 

La planta de jardín sanfranciscano es 
Santa Clara de Asís, a la cual se la repre-
senta con una custodia en sus manos 
exponiendo el Santísimo Sacramento. 
Es la señal manifiesta de su grandísima 
devoción a la Eucaristía en oración y ado-
ración contemplativa. Como resultante 

y me puedes oir… !. Por ello, cantaremos 
al Amor de los amores y entonaremos 
entonces también: ¡No adoréis a nadie, a 
nadie más que a Él!…

El santísimo Sacramento en 
algunos destellos de la vida de 
San Francisco y Sta Clara de 
Asís, San Antonio de Padua y 
San Pascual Baylón

Quiero ir concluyendo la lectura de 
este Pregón con algunos de los deste-
llos de esta Fiesta que irradian algunos 
santos de mi familia franciscana. Precisa-
mente se iba fraguando el reconocimien-
to litúrgico de esta solemnidad en tiempo 
del Poverello de Asís, cuando multitud de 
sectas negaban la presencia viva y real 
de Jesús en el Sacramento de las espe-
cies consagradas: cátaros, valdenses, 
albigenses, iluminati, etc. A ellos hubo de 

ser enviado en misión el Santo de Padua 
Antonio de Lisboa, a la región de Tolouse 
en el mediodía francés. Seguro que cono-
céis las maravillas que a través de él obró 

metas que os habéis propuesto a corto 
plazo: que la fiesta de devoción y arte 
de la Villa de Ponteareas, “A Vila do Cor-
pus”, sea por fin y oficiamente declarada 
“Patrimonio de la Humanidad”.

Quiero igualmente resaltar, que este 
recorrido que el Santísimo hará con noso-
tros bendiciéndonos con su gracia y do-
nes a través de nuestras calles, avenidas 
y plazas adornadas con primor, de cuyos 
balcones lloverán los pétalos multicolo-
res en derroche de homenaje, donde se 
aunen el cielo y la tierra en cánticos y mú-
sica de alabanza y adoración, no es sólo 
cosmética impostada por la tradición en 
el empedrado o asfaltado, sino que pri-
mero ha de requerir también el esfuerzo 
y disposición del adorno interior en cada 
uno de nosotros, adecuando el alma y los 
sentimientos de la conciencia personal, 
debidamente reconciliada y pacificada, 
ya que esta obra y empresa es entrañable 
y cordial: sale del corazón y solo puede 
ser contemplada y agradecida en toda 
su grandeza desde los ojos del corazón 
mismo, iluminados con la luz de la gracia; 
pues, los verdaderos adoradores –como 
dice Jesús– lo harán en espíritu y verdad: 
sin incoherencias ni contradicciones que 
serían por el contrario antitestimonio… 
Entonces si podremos decir con el co-
razón rendido en la voz emocionada y 

como perfume de oración e incienso del 
alma: ¡Dios está aquí; tan cierto como el 
aire que respiro, tan cierto como la maña-
na se levanta, tan cierto como yo te hablo 

Monçao (Portugal)

Doutor Fernández de la Vega
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dinámica de ofrenda y servicio inusitado 
con sus hermanos de comunidad y con 
la multitud de pobres y enfermos que en 
tropel siempre tenía junto a sí, para multi-
plicar en ellos la caridad solidaria y solici-
tud curativa de Cristo… Bastantes veces 
la oración ante el Santísimo le imantaba 
en éxtasis incomodándole bastante, 
pues le hallaban suspendido del suelo, 
provocando entre los suyos admiración 
y acción de gracias al Señor. En sus via-
jes por el sur de Francia tuvo que enfren-
tarse y defender la fe en el divino Misterio 
Eucarístico contra los herejes hugonotes 
y calvinistas que negaban la tal presen-
cia viva y eficaz en el sagrario y la reser-
va consagrada. Tuvo también por gracia 
del Señor, el singular don de profecía. 
El Papa León XIII nombró a este santo 
canonizado por Alejandro VIII en 1690, 
patrono de las obras, asociaciones y 
congresos eucarísticos, sucediendo ello 
en 1897. Es también abogado protector 
de multitud de pueblos y ciudades de 
España e Hispanoamérica, entre otras la 
de Vila-Real de Castellón, donde se le 
venera en artístico sepulcro… 

ma. Al instante al contemplarla, en casca-
da de destellos refulgentes los invasores 
quedaron presos de pánico y como cie-
gos emprendieron la huída, librando así 
el Señor a sus elegidas y servidoras del 
monasterio-madre de este fecundo caris-
ma y forma de vida evangélica y eclesial, 
franciscana y contemplativa… 

Finalmente, otro santo franciscano he 
elegido para dar tono y densidad al con-
tenido de esta Fiesta Eucarística: él es 
San Pascual Baylón. Su atracción y fer-
vor místico hacia el misterio de la Encar-
nación y Santa Humanidad de Cristo en 
las Formas consagradas era proverbial, 
desplegando a través de esta fuente de 
vida y experiencia amor con el Señor, una 

de esta disposición, Dios obró en ella 
maravillas,… una de las cuales es la que 
acaeció en el año de 1241, extramuros 
de la ciudad de la Umbría italiana de Asís 
–donde naciera, viviera y murió–, cuando 
la misma se sintió atacada por las tropas 
sarracenas: viéndose rodeado el conven-
to de estas Damas Pobres de San Damián 
y con el peligro inminente de ser asalta-
das,…después de orar fervientemente 
Clara con sus hermanas de comunidad y 
encomendarse al Señor, tomo la decisión 
de dirigirse a la parte alta del monasterio 
y desde allí invocando en súplica al Señor 
la protección de sus hijas consagradas, 
expuso a la vista de los atacantes que lo 
rodeaban la Custodia con la Sagrada For-

Escola de Alfombristas de Ponteareas



En los siglos XVI y XVII y a mayor real-
ce de la fiesta en exposición reflexiva del 
Divino Misterio del Ssmo. Sacramento, co-
mienzan a escribirse los llamados “Autos 
de Alma”, y Autos de Fe”. De los primeros 
en el lenguaje galaico-portugués, el repre-
sentante más renombrado es Gil Vicente. 
En él la Iglesia aparece como posadera 
y como posada, constituyendo una gran 
alegoría en sentido estricto: «Esta estala-
jeira de almas è a Madre Santa Igreja; a 
mesa è o altar, os manjares as insignias da 
Paixao. E desta prefiguraçao trata a obra 
seguinte». Extraigo este corto diálogo re-
ferente al sacrificio de Cristo, por parte de 
los doctores de la Iglesia como alimento 
en la mesa, en el altar: *San Jerónimo: “A 
quarta é tal, tao esmerada,/ de tao infin-
da valia e contia, que na mente divinal/ foi 
guisada. / Por mistério preparada/ no sa-
crário virginal,/ mui coberta,/ da divinidade 
cercada e consagrada,/ despois ao Padre 
eternal / dada em oferta”… *San Agosti-

el mayor entusiasmo a su ostentosa ma-
nifestación. Así nos lo hizo notar Francisco 
de Vivar, en su obra: “Aderezos para sen-
tidos y sentimientos: Historia admirable 
del Corpus Christi”, publicada en Valla-
dolid en 1618: “…Y en adelante hasta el 
día de hoy se solemniza como en día de 
Pascua con procesión pública y solem-
nes fiestas y danzas, y otros regocijos, de 
que le cabe mayor parte a nuestra Espa-
ña, pues hace mayores demostraciones 
de alegría en ella que en alguna otra Pro-
vinçia de Cathólicos… Entoldánbase las 
calles, alfombrábase el suelo con olorosa 
yerba, adornabánse con triunfales arcos 
y trofeos las plazas, y los balcones y ven-
tanas se engalanaban con colgaduras y 
tapices. Las instituciones religiosas, civiles 
y militares y los gremios de los oficios con-
currían con sus ricos ornamentos y sus bi-
zarras galas, y la Corte de reyes, príncipes 
y nobleza aumentaba el esplendor de la 
cristiana solemnidad…”. 

Conclusión
Fue el Pontífice Urbano IV mediante 

la encíclica “Transiturus de hoc mundo” 
(1264), la que consagró esta fiesta solem-
ne en el calendario eclesial para todo el 
Orbe Católico… Este mismo Papa encar-
gó a dos de los teólogos más eminentes 
entonces: al dominico Santo Tomás de 
Aquino y al franciscano San Buenaventura, 
el oficio litúrgico y las letras de antífonas e 
himnos que habían de entonarse al Santí-
simo Sacramento; y son bastantes los que 
hasta el día de hoy han llegado al fervor 
de lo que seguimos cantando: el “Pange 
lingua”; “Tantum Ergo Sacramentum”; 
“Adoro te devote”; “Oh Sacrum Convi-
vium”, etc, etc. El Papa Juan XXII, dispu-
so en 1316 la procesión y la octava con 
el culto “especial y manifiesto del sacra-
mento”. Desde entonces las festividades 
y procesiones del Corpus comenzaron a 
ser una fiesta religiosa y pública de suma 
importancia, a la cual dieron los reinos y 
pueblos un carácter oficial, concurriendo 

Cantón de Boavista

A Castiñeira

San Nicolao de Prado
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se suele llevar una canastilla de huevos, 
para que recen a fin de que la fiesta o 
acontecimiento que se celebre, lo pue-
da hacer de parte de la Providencia, con 
una climatología favorable… Eso es lo 
que anhelo en deseo ferviente y cordial 
para vosotros en esa jornada solemne 
que prepararéis, para que en el cielo y 
en el suelo de vuestra Villa y de vuestras 
vidas, la Fiesta brille más que el sol.

Gracias, Cristo, Señor ungido, 
por tu perfume del cielo, 

gracias, Jesús, por tu santo Nombre, 
Salvador, el Compasivo, el Consuelo.

Gracias por tus palabras

y por tus brazos abiertos.
Gracias por las semillas

que nos dejaste del reino.
Y gracias por tu Abba, por tu Espíritu, 

las bienaventuranzas y el Padre nuestro. 
Gracias por la Eucaristía,
las gracias en Sacramento;
todo el misterio de Pascua
que comemos y bebemos.
Gracias por tu presencia, 

Alianza nueva y eterna
medicina y alimento;
el pecado redimido, 

la muerte ya no da miedo.
Te has quedado con nosotros, 
nuestro amigo y compañero.

Sólo te pido una cosa,
ser tu pan y tu fermento.

Gracias, amigos todos. ¡¡El Señor 
os bendiga y os guarde, en su Paz y 
Bien!!

nho: “A fruita deste jantar,/ que neste al-
tar vos foi dado com amor,/ iremos todos 
buscar ao pomar / a donde está sepultado 
e ofertado / o Redentor”… En España es 
Pedro Calderón de la Barca el que llega a 
escribir para ser representados ¡72 autos 
de fe, él sólo!… Uno de los mejores es 
sin duda el de “La Humildad Coronada”, 
en la cual se refiere al Corpus Cristi desde 
un escenario donde todas las plantas y ár-
boles pretenden el honor de la corona an-
gélica. El divino cedro corona finalmente 
la humildad del trigo y de las uvas:…¡que 
bien la fe comienza en la Vid y la Espiga!.

Hasta aquí, queridos amigos; oyen-
tes y sintonizantes, el mensaje al que 
he dado voz desde este estrado, para 
esta fiesta de fiestas, y al que me habéis 
hecho el honor de pregonar en esta “A 
Vila do Corpus” de Ponteareas… Acabo 
con una poesía que me ha confeccio-

nado una Hermana Clarisa referente al 
Ssmo. Sacramento… Sí;… esas mon-
jas franciscanas a cuyos monasterios 

San Breixo de Arcos

Corpus “As Monxas”

Rúa Reveriano Soutullo
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das, contadas de avós a netos nas lon-
gas noites de inverno, na nosa lingua 
poética de pronuncia galega, co lume 
quentando o forno, amasando o pan 
na artesa. As fiadeiras fiando liños das 

hai, herdado por costumes ancestrais, pe-
dindo os máis egrexios igualdade no or-
den social, nin uns menos e outro máis.

Así se foi formando a nosa historia 
verdadeira que proede de vellas len-

n	 Antonio	Alonso	Fontán

E u que fun de rapaz, humilde pas-
tor de ovellas quixera ser agora 
de vello, modesto pastor de es-

trelas, no pradal alfombrado nas rúas e 
quintanas de Ponteareas. Concédeme 
Señor tal deferencia, farei mil rezos e 
penitencias.

Irei por altozanos e ribeiras recitando 
con sonoras verbas, convocando a tó-
dalas xentes das vilas e das aldeas a en-
tonar un canto de amor e paz eterna, na 
Terra enteira, que resoe decote en obra-
doiros, fábricas e labregas sementeiras.

Todo regardado baixo un Ceo que 
derroche benzóns e clemencias e alá 
riba na altura suprema, a capa celestial 
adornada de planetas, auroras, satéli-
tes e incontables estrelas, dun sistema 
que alumean, o Luceiro da Alba, Sol 
cando sae, e a Lúa cando vai chea, to-
dos rielando nos illós da Terra onde se 
espellan.

E os terrícolas mirando ó Ceo exta-
siados pola hermosura infinda dun fir-
mamento que predispón ós máis nobres 
desexos de ben, nesta paisaxe de fondo 
verdecente que ó raio transparente, se 
multiplican os pans e os peixes en fartu-
rentas colleitas, para esmorgas de irman-
dade con cantos ledos de agradecemen-
to, polo chan que temos que de todo da, 
alenturado polos océanos que regan as 
superficies continentais, coa intercesión 
das nubes que alimentan os moitísimos 
ríos que campean e refrescan polos cau-
ces naturais que rebordan nos invernos, 
e se agostan cando as calores do estío 
nesta Terra rica, povoada de xentes cos 
seus menos e os seus máis.

Na raza da nosa parcela que de todo 

Influencia Sideral
en Ponteareas

Con ademiración a Bipaes pola súa espiritualidade

Avda. da Constitución “Elduayen - La Giralda”
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de preparación. A influencia 
das estrelas fíxose tanxente no 
brilar nocturno, no fermoso es-
pello da bisbarra do Condado 
e Paradanta.

A moitedume asistiu a en-
cher a súas cámaras de cro-
matismo artístico, e os arquivos 
da memoria de arrecendos e 
visións inesquecíbeis. Polo ca-
miños da Terra, polos camiños 
do mar, polo camiño atmosfé-
rico, día e noite sen parar, que 
son camiños da vida de aquí e 
do máis alá.

A comunicación humana, 
ten que pararse a pensar, como 
facer camiños de moitas rosas 
e poucos espiños, para todos 
igual. Con esta sana intención, 

imaxinamos a noite dunha ledicia arte-
mán, nunha Ponteareas insomne, cando 
o Luceiro da Alba lle fai guiños a mañá, 
anunciando a chegada do astro Rei que 
asoma, polo alto do Paradanta iluminan-
do o chan.

Nas vintacatro freguesías pontea-
reáns, abren as portas e os corazóns 
ós forasteiros para que poidan disfrutar 
da festa que foron impondo de interese 
e fama internacional. Coa conmovedo-
ra suavidade dunha lenda marcando un 
pasodobre local, amenizando silencioso 
o protocolo da mañá e a misa solemne 
no tempo parroquial. Un acompasado 
repenicar de campanas esmigalla a súa 
voz de bronce polo contorno, namentras 
una formal comitiva discorre polo traxecto 
demarcado, rodeando a imaxe do Señor 
levada en andas, baixo una chuvia de 
pétalos que desprenden mans devotas 
desde as fiestras e balcóns da Vila, con 
toda a razón, apelidada de Corpus. 

grandes e pequenos, cada un co seu 
caudal, o Xabriña, o Uma que van perden-
do identidade no Tea e todos en marcha 
final co Miño para afogarse no inmenso 
mar, como noutros lugares van o Ama-
zonas, o Éufrates, o Maracaná e tódolos 
ríos do Mundo mundial, perdendo o seu 
nome nas inmensidades dos océanos de 
inquedas mareas que van peregrinando 
de eiquí para alá levando esencias de 
creación dos pobos diferenciados, aínda 
que, no esencial seamos todos irmáns.

Tamén as nosas costumes ancestrais 
pasaron polas vellas pontes da romana 
Cernadela e das Partidas con repara-
cións medievais. Na historia dos nosos 
tempos de concorridas feiras de onte 
que vai para un mañá. Proxectemos un 
futuro sensato de melloría, tendo en con-
ta que ningún tempo pasado foi mellor.

Rematada a laboura artística na Vila 
ponteareana, realizada con unción, e 
baleiros nos improvisados obradoiros 

súas leiras, lans das súas ove-
llas posto no fuso en mazaro-
cas, para despois a tecedeira, 
tecer no tear caseiro grandes 
pezas de tea, para abrigar os 
corpos dos mozos, os vellos e 
os pequenos.

Nos tempos do serán no in-
verno, as nais seraneiras fiaban 
ledas e a mocidade danzaba 
ribeiranas e muiñeiras ó son da 
pandeireta. Así se foi facendo 
e desfacendo e refacendo o 
Mundo que temos por idades 
rexistradas desde vellos tem-
pos, co visto bo dos deuses no 
longo transcurrir de miles de mi-
lenios, de soles e de lúas e de 
toda a influencia que sobor de 
nós exerce o Divino Firmamen-
to, que acomodamos nun misterioso pan-
teísmo que fortalece o espírito, buscando 
sempre como mellorar os hábitos de vivir.

Pasamos das covas ós castros, e 
dos castros ós poboados modernos 
con excelentes comodidades. Dos ca-
rrreiros ós camiños seguindo as anchas 
estradas polas que circulan veloces e 
cómodos trebellos.

Nesta nosa esquina do Mundo fixé-
ronse durante milenios, desde tempos 
primixenios, labouras de estimada espiri-
tualidade, inspiradas pola Divina Nature-
za, que queremos agradecer coas máis 
humanas dispensas de agradecemento, 
como facer un camiño de rosas para le-
var en andas a imaxe do fillo de Deus, no 
noso eido comarcal de Ponteareas, para 
que nos siga concedendo todo cando 
desexamos para ben dos habitantes da 
Terran, en comunicación eterna coa me-
diación divina das estrelas.

E que sigan baixando senlleiros ríos 

Cruceiro de San Gregorio
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O pasado ano o Concello de 
Ponteareas, co gallo da Festa 
de Interese Turístico Interna-

cional do Corpus Christi, tivo a honra 
de contar cunha delegación italiana, 
procedente da vila de Poggio Moiano, 
convidada polo Concello de Pontea-
reas para amosar a súa arte floral na vila 
do Corpus.

Como vén sendo habitual desde o 
ano 2010 no que se celebrou o III Con-
greso Internacional de Arte Efémera en 
Ponteareas, todos os anos o Concello 
de Ponteareas convida unha delega-
ción doutro país para que faga unha 
alfombra na nosa vila, ademais da de-
legación de La Orotava (Canarias), vila 
irmá que nos acompaña desde hai máis 
de 30 anos, ou Monçao que desde hai 
uns anos vén amosándonos o seu al-
fombrado.

Neste pasado ano 2013 contouse 
coa presenza de Poggio Moiano, unha 
vila situada a 45 km ao nordeste de 
Roma e a uns 20 km ao sur de Rieti, 
pertencente á rexión de Lazio, cunha 

superficie de 26,81 km2 e unha po-
boación de 2.864 habitantes.

A historia do  seu Corpus é moi an-
tiga pero, tal e como é hoxe en día, re-
móntase ao ano 1947, cando Salvatore 
Rosa de Angelis, fixo na praza que está 
fronte á súa casa, unha alfombra floral 
da cúpula da Basílica de San Pedro e 
un cáliz cunha hostia sobre el.

A exibición floral é unha caracterís-
tica típica de Poggio Moiano e non hai 
poggiomaionense que non participase 
dalgún xeito neste evento.

Desde 2001 celébrase o Concurso 
Nacional de Infiorate de Italia na vila de 
Poggio Moiano para promover a zona, 
as tradicións e os produtos locais. Ade-
mais, deste xeito, os mestres locais po-
den aprender e mellorar as técnicas e 
métodos utilizados para facer as súas 
alfombras florais que, tradicionalmente 
só empregan material vexetal, cultivan-
do durante todo o ano moitas flores que 
serán empregadas exclusivamente para 
facer as alfombras.

Poggio Moiano
amosou a súa arte floral en Ponteareas
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vulgativo moi importante para o 
coñecemento da nosa festa máis 
emblemática. Moitos deles foron 
publicados na revista de difusión 
do Corpus Christi “Pregón”. Pó-
dense citar, entre outros, “La fiesta 
del Corpus Christi en Puenteareas 
(su origen y evolución)”, en cola-
boración con Moné Fernández; 
“Precedentes de la fiesta del Cor-
pus Christi en Ponteareas”, en co-
laboración con Moné Fernández; 
“Los comienzos de las alfombras 
de flores”, en colaboración con 

Moné Fernández; “La fiesta de Corpus 
Christi en el siglo XIX”; “Cincuenta años 
de Pregón”; “Un conflito na procesión do 
Corpus Christi de 1864”; “Flores de Pon-
teareas para Juan Pablo II”; “Alfombras 
de flores ponteareás para Xoán Paulo II”; 
“Penlas no Corpus de Ponteareas”; “A 
beleza das alfombras do Corpus Christi 
de Ponteareas” ou “As alfombras de flo-
res xa existían no ano 1857”, artigo no 
que se sinala a data de 1857 como a do 
documento máis antigo que posuímos 
sobre o alfombrado ponteareán. 

O seu coñecemento sobre o Corpus 
Christi ponteareán faino merecedor de 
representar o Concello de Ponteareas 
en diversos congresos internacionais de 
arte efémera, con comunicacións como 
“La fiesta de Corpus Christi en Pontea-
reas” en La Orotava (Tenerife) ou “La 
fiesta del Corpus Christi en Ponteareas: 
un patrimonio cultural” no III Congreso 
Internacional de Arte Efémera, celebrado 
en Ponteareas no ano 2010. Ademais, 
o seu coñecemento e labor difusor das 
nosas tradicións, lévao a colaborar en 
programas de divulgación histórica en 
diferentes medios de comunicación.

Anónima de Xestión do Plan Xacobeo. 
Durante os anos que desenvolve o 

seu labor en Ponteareas, é promotor 
de diversos proxectos culturais sobre a 
nosa vila e comarca, en xeral, e sobre o 
Corpus, en particular. Así, foi impulsor 
do Museo Municipal e do Centro de Re-
cuperación de Cultura Popular, actual-
mente situado no Castelo de Sobroso; 
da Rede de Bibliotecas Municipais; da 
revista Pregón; do Soberosum, ou dos 
últimos números de Lonxe da terriña.

Historiador e investigador sobre temas 
ponteareáns e a súa comarca, publicou 
importantes estudos como “100 años de 
luz eléctrica en Puenteareas”; “Percorrido 
pola historia de Ponteareas, imaxes do 
século XX nas coleccións do Museo Mu-
nicipal de Ponteareas”; “A parroquia de 
Guláns contou con concello de seu en 
1813”; “San Martiño de Barciademera” 
ou “El aserradero de energía en Maceira 
O Covelo - Pontevedra”, entre outros.

O Corpus Christi ponteareán foi un 
dos temas máis estudados por Rafael 
Sánchez Bargiela, sendo moitos os arti-
gos publicados en revistas de carácter 
científico, desenvolvendo un labor di-

Natural de Tui, onde nace en 
1961, é o actual director-
xerente da Sociedade Anó-

nima de Xestión do Plan Xacobeo.
De gran formación académica 

e cultural, entre os seus estudos 
cómpre destacar os seguintes: Li-
cenciatura en Xeografía e Historia, 
sección Historia, especialidade en 
Historia Medieval e en Arquivística 
e Biblioteconomía pola Universi-
dade de Santiago de Compostela. 
TÍtulo de grao coa tese de licen-
ciatura “As vinculacións de pa-
rentesco como elemento de diferencia-
ción social: o caso dos nobres galegos 
dos séculos XI e XII”. Realizou cursos de 
doutoramento na Universidade de San-
tiago de Compostela: Historia medieval 
de Galicia; Aproximación á arqueoloxía 
medieval galega; A propaganda na Ida-
de Media e A violencia nobiliar na Galicia 
do século XV: o preito Tabera-Fonseca.

Ao longo da súa traxectoria, asumiu 
tarefas de dirección relacionadas co 
ámbito cultural en todo tipo de adminis-
tracións públicas. Así mesmo, desen-
volveu labores docentes e de coordina-
ción de accións formativas relacionadas 
co ámbito cultural ou proxectos de in-
vestigación, como titor de prácticas de 
estudantes da Universidade de Santia-
go de Compostela ou profesor titor na 
Aula da UNED de Tui, entre outros.

A súa relación co Concello de Pontea-
reas comeza no ano 1990 cando entra a 
formar parte como director do Museo, Bi-
blioteca e Arquivo Municipal, ata marzo de 
2006, que se incorpora ao de Tui como 
Técnico medio de Arquivo, Museo e Bi-
blioteca, ata o seu recente nomeamen-
to como director-xerente da Sociedade 

Rafael Sánchez Bargiela
Pregoeiro do Corpus Christi 2014
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n	 Jesús	Rodríguez	Delgado

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DE ALFOMBRISTAS DE LA 
OROTAVA

Con motivo de las fiestas patro-
nales del año pasado 2013, se 
celebró en el salón de plenos 

del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de 

XXX Aniversario
del hermanamiento

La Orotava, un sencillo acto para con-
memorar el 30 aniversario del herma-
namiento entre los dos pueblos: La 
Orotava y Puenteareas. Con un salón 
de plenos a rebozar entre vecinos de 
los dos municipios comenzaron las 
palabras glosando lo que fue el inicio 
de esta duradera amistad y leyéndose 
el acuerdo plenario con motivo de tal 

efemérides. Asistieron al acto el primer 
teniente de alcalde del municipio galle-
go, don Andrés Sampedro; el ex alcalde 
villero, don Isaac Valencia (verdadero 
artífice del hermanamiento); don José 
Gallego, presidente de la Asociación de 
amigos de La Orotava en Puenteareas y 
don Jesús Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Alfombristas de la Villa. 
Excusó su asistencia don José Castro 
álvarez, ex alcalde puenteareano y tam-
bién pieza fundamental en esta unión. 
Se tuvo un recuerdo especial para don 
Francisco Javier Sánchez García, ya fa-
llecido, y que fue el impulsor, durante su 
etapa como alcalde, de lo que hoy es 
una verdadera unión de ambos pueblos. 
Finalizó este sencillo y emotivo acto a los 
acordes de la música de aquí y de allá. 
Gaitas y timples pusieron el broche de 
oro a este evento que dio pie, al anoche-
cer, al tradicional Baile de Magos de la 
Villa y en el cual participaron activamente 
los hermanos gallegos de Puenteareas. 





26 pregón  

n	 Andrés	Sampedro	Fernández

Un ano máis, en moitas das parroquias que com-
poñen as comarcas do Condado e da Paradanta, 
realizaron o milagre de confeccionar unhas fer-

mosas alfombras florais, en maior medida, para o paso 
do Santísimo sacramentado ou para outras conmemora-
cións, iso si, todas elas realizadas dentro dunha celebra-
ción relixiosa.

Como ven sendo habitual, na mañá do segundo do-
mingo de maio, día doce, por ser o domingo máis próxi-
mo á día de Nosa Señora de Fátima, un nutrido grupo de 
veciñas e veciños de San Xoán de Vilacoba (Salvaterra 
de Miño) confeccionaron as súas alfombras florais para 
a conmemoración do Corpus Christi.

A continuación, na tardiña do sábado dezanove de 
maio, un pequeno grupo de veciñas e veciños de San Fins 
de Celeiros (Ponteareas) confeccionaban as alfombras flo-
rais, para o paso do Santísimo na procesión do domingo.

Na tardiña do domingo, vinte de maio, ao carón da 
fonte do Fial e fronte á capeliña alí situada, un nutrido 
grupo de veciñas e veciños do barrio do Pazo (Mondariz 
Balneario) afanábanse por confeccionar a alfombra floral 
que desde hai anos tributan ao paso da Nosa Señora 
de Lurdes, da parroquia de Mondariz Balneario, no seu 
peregrinar, na mañanciña do luns de Pascuillas, ao san-
tuario mariano da Virxe da Franqueira, patroa moral in-
discutible das comarcas do Condado e da Paradanta. 

Na mañaciña do domingo, vinteseis de maio, des-
pois de máis dun mes traballando na preparación dos 
materiais necesarios para elaboración da alfombra floral 
que presidirá o cruceiro do adro da igrexa parroquial, 
membros da Asociación Pena do Equilibrio da parroquia 
ponteareá de San Breixo de Arcos (Ponteareas), des-
pregan o seu bo facer para sorprender, un ano máis, a 
veciños e visitantes que contemplan o fermoso tapete 
floral para o paso do Santísimo sacramentado na súa 
tradicional procesión ata o cruceiro.

No domingo, dous de xuño, a parroquia de San Mi-
guel de Riofrío (Mondariz) celebrou o seu particular Cor-
pus Christi e as primeiras comuñóns cunhas alfombras 
florais que adobiaban a parte central da igrexa. Pola 
mañá deste primeiro domingo de xuño, despois dunha 

Alfombras florais
no Condado e A Paradanta no ano 2013

San Xoán de Vilacoba (Salvaterra) San Fins de Celeiros (Ponteareas)

San Breixo de Arcos (Ponteareas)

Santa María das Neves (As Neves)

Santo Estevo de Casteláns (Covelo) San Miguel de Riofrío (Mondariz)

Mondariz Balneario



mesmo xeito, na mañá do domingo, 
en San Xosé de Ribarteme (As Neves), 
tamén celebran o Corpus coa confec-
ción de alfombras florais para o paso 
do Santísimo e dos nenos que fixeron 
a Primeira Comuñón. Ao mesmo tem-
po, neste domingo, os veciños de San-

treboada, un pequeno grupo de veciñas 
e veciños de Santa María das Neves6 
confeccionaban as súas alfombras flo-
rais para o paso do Santísimo no seu 
percorrido procesional entorno á igrexa 
parroquial. Nese mesmo domingo, en 
Santo Estevo de Casteláns (Covelo) 
confeccionaron varias alfombras florais 
para o Corpus Christi. Entre a noite e a 
mañaciña dese domingo, as veciñas e 
veciños de San Pedro de Batalláns (As 
Neves) adobiaban o percorrido pro-
cesional desde o altar da igrexa ata o 
cruceiro do igrexario, que adornan cun 
baldaquino portátil para o evento. 

Na noite do sábado, oito de xuño, 
en San Mamede de Fontenla (Pontea-

reas), un nutrido grupo de persoas, 
capitaneado por Patricia, deseñadora e 
alfombrista, confeccionan as alfombras 
florais para o paso procesional do San-
tísimo trala misa do domingo. Destacar 
a mensaxe que plasmaron “HAz NUES-
TROS CORAzONES COMO EL TUYO”. 
Tamén nesa noite de sábado, os veci-
ños e veciñas de Santiago de oliveira 
(Ponteareas) preparaban as súas al-
fombras florais, tipo corredor, no interior 
da igrexa para o seu Corpus, cos slo-
gans (ano da Fe 2013 e 50 anos da ce-
lebración do Concilio Vaticano II). Nesa 
mesma noite, veciños e veciñas de San 
Xurxo de Ribadetea (Ponteareas) fixeron 
o propio para o seu Corpus Christi. Do 

San Mamede de Fontenla (Ponteareas) San Pedro de Batalláns (As Neves) San Pedro de Batalláns (As Neves)

San Xurxo de Ribadetea (Ponteareas)
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to André de Uma (Salvaterra de Miño) 
celebraron o seu Corpus Christi cunha 
alfombra tipo corredor no centro da 
igrexa, para o paso do Santísimo.

En Santiago de Ribarteme (As Ne-
ves), este ano 2013, o mordomo encar-
gado de xestionar a festa do Corpus foi 
Manuel Morán que, coa colaboración da 
veciñanza, soubo sumar esforzos para 
ofrecer a propios e visitantes unhas fer-
mosas alfombras florais para o paso do 

Santísimo. Nesta parroquia, seguen a fa-
cer unha alfombra das máis tradicionais 
e singulares da comarca, continúan a 
alfombrar encol dunha capa de “serrín” 
de nivelación no camiño que vai desde 
a cancela do adro ata o Cruceiro. 

Un ano máis, co gallo de celebrar a 
Nosa Señora da Saúde, as veciñas e 
veciños de San Xulían de Guláns (Pon-
teareas), confeccionaron as súas tradi-
cionais alfombras florais para o paso da 
procesión ao redor da igrexa acompa-
ñados dos cativos que recibiron a co-
muñón por primeira vez. Variados foron 
os motivos expostos dunha maneira ar-
tística nos distintos tramos alfombreiros: 
un cáliz coa Sagrada Forma presidía a 
portada da igrexa. Como non podía ser 
doutra maneira nesta parroquia, no pri-
meiro tramo, aparecían representados 
motivos musicais que nos trasladan a 
mundos fantásticos. Distintos elemen-
tos significativos da vida rural galega 
(canastro e carro) e particular da parro-
quia: o pemento de Guláns que están 
intentando fomentar e pór en valor pola 
súa excelencia culinaria. Remata o per-
corrido alfombrista cun gaiteiro.

Na noite do sábado para o domingo 
dezaseis de xuño, un nutrido grupo de 
veciñas e veciños de San Salvador de 
Padróns (Ponteareas), elaboraron a al-
fombra tipo corredor desde a cancela do 
torreiro ata o cruceiro do adro da igrexa. 

Na noite do sábado e mañaciña do 
domingo vinte e tres de xuño, un nume-
roso número de veciñas e veciños de 
San Nicolao de Prado (Ponteareas) rea-
lizaron varios tapetes florais para o paso 
da procesión. Salientar, dos alfombrei-
ros desta parroquia, a súa iniciativa e 
inventiva que leva, a que cada ano, sor-
prenden a propios e a estraños.

Por último, en non podía ser doutro 
xeito, agradecer, en primeiro lugar, a 
todas e cada unha das persoas que, 
dunha maneira altruísta, sexan capaces 
de formar un grupo para a preparación 
previa dos materiais necesarios, que 
despois serán empregados para a rea-
lización da alfombra. En segundo lugar, 
agradecer tamén, de todo corazón, a 
todas aquelas persoas que colaboran 
cun servidor aportando as súas ache-
gas gráficas das alfombras ás que non 
se puido visitar en persoa.

San Xosé de Ribarteme (As Neves)

San Xulián de Guláns (Ponteareas)

San Xulián de Guláns (Ponteareas)

San Nicolao de Prado (Ponteareas)

San Salvador de Padróns (Ponteareas)

Santo André de Uma (Salvaterra de Miño)San Nicolao de Prado (Ponteareas)

Santiago de Oliveira (Ponteareas)
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Tramo Medallista

Alfombra de La Orotava Don Carmelo Sosa López

Praza de Bugallal Dona Palmira Freitas Pereira

Rúa de Oriente Dona Mª del Carmen Cuña Pereira

Praza Maior 1º Tramo Dona Rosa Peña Vázquez

Praza Maior D. Alejandro Doval Domínguez

Cruceiro de San Gregorio D. José Vicente Lamora Andrade

Rúa dos Ferreiros D. Saturnino Míguez Novoa

Rúa dos Ferreiros -
San Roque

D. Antonio Souto Parente

Rúa Dr. Fernández de la Vega 
“Fonte do Baratillo” D. Gabino Martínez Represas

Tramo Medallista

Rúa Dr. Fernández de la Vega Dona Nieves Castelo Lorenzo

Rúa Dr. Fernández de la Vega 
“Cantón de Boavista” D. Rafael Álvarez Rivero

Reveriano Soutullo 
“A Castiñeira” Dona Alicia Lorenzo Cuevas

Reveriano Soutullo 
“AA. VV. A Pena do Equilibrio
de Arcos”

Dona Isidra Rodríguez Araújo

Corpus “As Monxas“ D. Vicente Carballo Solla

Reveriano Soutullo Dona Mª Carmen Presa Garrido

Avda. da Constitución 
“Elduayen – La Giralda” Dona Albina Rodríguez García

Medallas de Prata
do Corpus Christi 2013
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n	 Ángeles	Fernández	Lago

C ómo explicar un año más y sin 
caer en repeticiones, algunas de 
las alfombras de flores que se hi-

cieron fuera de nuestra villa? Esta es una 
pregunta a la que me enfrento cada año y 
que, cada año también, no se contestar.

Yo, aún recuerdo el aroma que las 
flores desprendían aquel año 1980, 
cuando a las 8 de la mañana vine a 
Ponteareas por primera vez a ver las 
alfombras de flores en todo su esplen-
dor. Recuerdo especialmente la calle 
Oriente, donde el motivo elegido eran 
palomas blancas, hechas con pétalos 
de rosas, sobre unas ramas de café 
que cubrían todo el recorrido. 

El sol empezaba a salir y su luz re-
alzaba los pétalos, húmedos todavía de 
la noche. Los colores, los aromas, la 

belleza de los dibujos, los arabescos, 
sus composiciones… todo formaba una 
obra de arte, efímera sí, pero arte al fin.

Aun conservo aquellas fotos pero 
sobretodo conservo el recuerdo y la 
admiración que me “enganchó” a esta 
tradición. 

Tuvieron que pasar dieciséis años 
para que yo pudiese colaborar en esta 
fiesta y ocho más para ver, que un dibu-
jo mío se hacía alfombra.

Y por ello, por que me siento total-
mente identificada con ellas, explicar la 
ilusión de las personas que realizan es-
tas obras de arte efímeras, no permiten 
muchas modificaciones, de igual modo 
que repetirlas no es quitarles valor. 

En el año pasado, los ponteareanos 
nos desplazamos a distintas localida-
des y eventos, para mostrar nuestra 
fiesta. Algunas son ya habituales, como 

la de Monçao, Fátima o la Orotava, en 
otra fue la primera vez y solo la excelen-
cia del resultado habla por si misma. 

Comenzó el periplo el 26 de abril, 
en el Santuario	de	Fátima, donde por 
tercer año consecutivo se nos invitó a 
hacer una alfombra con motivo de las 
Peregrinaciones Eucarístico Marianas 
de la Adoración Nocturna Española.

Don Jorge Lence, el “alma mater” de 
esta invitación, nos sugirió el diseño a 
realizar y que no era otro que la imagen 
de la Virgen de Fátima delante del es-
tandarte que el año anterior había sido 
regalado por la ANE al Santuario.

Así a las once de la noche del 25 de 
abril, un grupo de treinta y ocho pontea-
reanos nos desplazamos hasta allí. 

Llegamos pasadas las tres de la ma-
ñana y fuimos recibidos por un intenso 
frío envuelto en niebla espesa. Apenas 
se veía a veinte metros y por razones 
operativas del propio Santuario, no fue 
posible comenzar hasta pasadas las 
ocho de la mañana.

Y mientras esperábamos pudimos 
comprobar, una vez más, la inmensa Fe 
que rodea este lugar de oración. Digo 
Fe pero también podría decir dolor. Era 
madrugada, noche desapacible y aun 
así en la Capelina se podía ver a un ra-
paz muy joven, apenas piel y hueso que 
acompañado de otras dos personas en 
total y absoluto recogimiento, rezaban 
a Nuestra Señora. Era fácil imaginar la 
razón y difícil evitar que un sentimiento 
de… no sabría decir si de acompaña-
miento, de admiración… no sé, por la 
Fe que reflejaban desde su silencio en 
esa desapacible noche. Eran los pri-
meros de muchos que vimos a lo largo 
del día bajar de rodillas, llorar, susurrar 
oraciones. A mi se me sigue encogien-

Color, aroma…
sentimientos viajeros
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Monçao el domingo 12 de mayo, 
y también de madrugada, co-
menzamos con la elaboración de 
una alfombra en honor a Nsa. Sra. 
da Rosa. Este año no fue la lluvia 
sino el viento, el que nos acom-
pañó de manera impenitente. 

En la plaza del “Largo Ca-
mões” delante del edificio de la 
Cámara de Monçao, algo más 
de treinta ponteareanos y acom-
pañados de un nutrido grupo de 
trabajadores del propio municipio 
portugués, comenzamos pasada 
la medianoche con un diseño que 
este año reflejaba dos grandes 
rosetones donde predominaban 

los colores rojo, verde y beige. 
Fueron muchas las personas que 

nos visitaron a lo largo del día, movi-
dos por la curiosidad de ver un trabajo 
distinto al propio de los monçonenses, 
ya que ellos utilizan básicamente sal y 
materiales poco o sin desojar, además 
de hacer diseños muy estrechos dado 
el ancho de sus calles. 

Como siempre, el trato que nos die-

teareas y la mención expresa de que es-
tábamos invitados para volver en 2014.

A las cinco de la tarde la procesión de 
la Custodia rodeada de todos los estan-
dartes de la Adoración Nocturna Espa-
ñola, paso sobre nuestra ofrenda, ofren-
da efímera, pero llena de sentimiento en 
cada pétalo y sobre todo la ofrenda de 
todo un pueblo, Ponteareas.

Poco después, a unos kilómetros, en 

do el alma cada vez que entro en 
aquella explanada. 

El sitio marcado para hacer 
nuestra alfombra era a la salida del 
túnel de la Basílica de la Santísima 
Trinidad, apenas cincuenta metros 
más avanzada que la del 2011. 

El retraso en el comienzo de la 
alfombra nos benefició, ya que a 
plena luz del día, sin estar limita-
dos por los focos nos facilitó la 
posibilidad de trabajar todos des-
de el inicio. 

Pero también, y muy importan-
te, muchas de las personas que 
pasaban a nuestro lado, se pa-
raban a preguntar sobre nuestro 
trabajo, de donde éramos… se interesa-
ban sobre la tradición de las alfombras de 
flores en Ponteareas, las fechas del Cor-
pus… que además de la satisfacción por 
la invitación, nos facilitó la promoción de 
las Fiestas del Corpus en nuestra villa.

Especialmente gratas fueron las pala-
bras de doña Natalina Ferreira, del Servi-
cio de Peregrinos (SEPE) del Santuario. 
Palabras de agradecimiento hacia Pon-
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el perfilado casi terminado hacían que 
muchas cocas salieran disparadas, 
pero… no pasa nada… se vuelve a em-
pezar, si las líneas salen algo torcidas… 
se vuelven a colocar derechas, si el ma-
terial se coloca muy desigual… se vuel-
ve a esparcir. Y así hasta la medianoche 
donde ya sus palomas volaban sobre el 
asfalto y las personas mayores que les 
ayudaban habían quedado sin voz. 

El resultado final fue, como siempre, el 
mejor. Y es que no hay mejor trabajo que 
aquel donde la ilusión, las ganas del buen 
hacer y el esfuerzo son la premisa, tres 
cualidades que no les faltan a ninguno de 
estos pequeños-grandes alfombristas.

Los más pequeños acabaron agota-
dos, algunos no pudieron llegar al final, 
pero todos hicieron su trocito de alfom-
bra, alfombra que miraban con orgullo 
cuando pasó la procesión con la Cus-
todia sobre ella el domingo por la ma-
ñana y que, incapaces de estar calla-
dos, explicaban a sus padres, abuelos 
o a quien quisiera escucharles… “mira, 
mira… eso lo hice yo” . 

No puedo finalizar sin hacer un últi-
mo apunte. Estos alumnos de la Escola 
Municipal de Alfombristas, colaboran vi-
vamente en otras alfombras. Los de más 
edad suelen, al acabar la suya, ir a otros 
tramos para continuar en la noche grande 
del Corpus y además ponen su granito 
de arena en la mayoría de las que se ha-
cen fuera de nuestro municipio. Algunos 
desplazándose con el grupo que la ela-
bora, otros en la preparación de mate-
rial, muchos con sus ideas que pueden 
ser de inicio peregrinas, pero de las que 
siempre se saca alguno bueno.

Los niños, nuestros niños de Pontea-
reas, alumnos o no de la Escola, son el 
futuro de las fiestas del Corpus y la tra-
dición alfombrista y ése, como se com-
prueba desde siempre, está asegurado. 

propia, idea que en ocasiones pasaba 
por dinosaurios, flores de colores impo-
sibles, abstracciones… pero al final… 
todos de acuerdo. Este año serían las 
palomas las protagonistas, cuatro gran-
des palomas colocadas enfrentadas al 
logotipo de su escuela y una greca de 
arabesco, todo ello en ciento cuarenta 
metros cuadrados donde predominaban 
los colores beige, verde, blanco y rosa.

Fueron tres meses de explicar dibu-
jos, cuadriculados, ampliaciones… de 
razonar con ellos la necesidad de que 
todos participasen en la recogida y pre-
paración del material, de hacerles en-
tender que sin material no hay alfombra. 
Ya en los últimos días los nervios hicie-
ron su aparición, dudas con las planti-
llas, con el mantenimiento del mirto, de 
la mimosa… y las flores.

Este año fue complicado el tema de 
los colores, hubo poca flor donde es-
coger por la fecha tan temprana y así 
el ingenio hizo que las palomas fueran 
una mezcolanza de blanco y rosa y que 
los arabescos llevaran distintas tonali-
dades de verdes. 

Trabajar con tanto alfombrista me-
nudo fue “ameno”. Las carreras sobre 

ron fue de plena atención y disposición, 
haciendo gala, una vez más, de la cor-
tesía portuguesa.

No podía faltar Tenerife y la villa her-
mana de La Orotava. Este año le co-
rrespondió a la alfombra de la Plaza Ma-
yor su realización y fue Miguel Mera y su 
equipo los que se desplazaron hasta la 
isla el día 3 de junio. Allí delante de la 
Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la 
Concepción y sobre el ya habitual es-
pacio de hormigón, que los villeros nos 
preparan con la finalidad de evitar el tí-
pico adoquín, realizaron un diseño cuyo 
motivo central era un cáliz dorado sobre 
fondo negro, rodeado de flores donde 
el rojo, amarillo y blanco daban la nota 
de color. Fue, como ya es habitual, un 
día de sol y calor, que facilitó la asis-
tencia de gran número de visitantes que 
se interesaron por las peculiaridades de 
nuestras alfombras y nuestra villa.

Silleda y su “Feria Verde” fue dos se-
manas después de Corpus la siguiente 
parada y el reto exigente y complicado. 
Había que hacer la alfombra y mantenerla 
dos días, luciendo en toda su belleza y su 
esplendor. Fue un grupo de alfombristas, 
comandados por Julio González del tra-
mo Ferreiros-San Roque, quien desde el 
sábado realizaron un diseño de arabes-
cos florales rematados en un hórreo con 
efecto tridimensional y el Nazareno. Pre-
dominaron los tonos verdes y tostados 
con toques de color rojo, azul y blanco. 
Todo con materiales vegetales que por 
su textura permitieron cumplir con el reto.

Fueron muchos los kilómetros recorri-
dos, muchas las anécdotas, las ilusiones, 
las emociones, grandes las preocupacio-
nes por las condiciones meteorológicas, 
las prisas, los pequeños detalles, el can-
sancio… pero pasado el momento todo 
esto queda eclipsado por la emoción del 
trabajo bien hecho, del orgullo de ver la 
admiración de la gente y solo queda en 
nuestra memoria el aroma de las rosas, 
de los claveles, la mimosa, el mirto… 

Escola de Alfombristas
Risas, nervios, carreras… niños, mu-

chos niños, hasta setenta y dos fueron 
los que este año 2013 elaboraron la al-
fombra delante del Auditorio Reveriano 
Soutullo.

La elección del diseño fue una deci-
sión difícil ya que todos tenían su idea 
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Cobijados
bajo el árbol de judas (*)
con el corazón por hoja

en el sol de la noche
tus palabras hablaron.

Entre hermanados abrazos
el cuerpo desvaneció,

lágrimas estivales
desecaban nuestras bocas

derramando sangre
en blanco blusón.

Bajo el árbol de judas
con el corazón por hoja

recordé ,fielmente, lo olvidado.
Escapando de la vida

clavando las uñas
rasgando, la fina piel de tus manos.

Bajo el árbol de judas
con el corazón por hoja

la razón de quien no razona,
tras, navajazos y navajas

la traición.

En el claro de la copa,
con el corazón por hoja

en la rama, la soga
en la astilla, la derrota
agorando...¡libertad!

alcé la voz.

L.C.A = Zoltham
Lorena Carrera Alonso

Pseudónimo Zoltham

El corazón por hoja

Con el amanecer de la noche... con el 
anochecer del día

me acuno... en la melancolía.
Con el amanecer de la noche... con el 

bostezo del día
me reconforto... con la escrita sabiduría” 
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Manuel González Pino “Nolo”, 
naceu en Ponteareas o 18 de 
setembro de 1919. Fillo de Ma-

nuel e Teodora, tiña dúas irmás, Enma 
e Mª del Carmen. Casou con Concep-
ción Alonso Bernárdez en 1948 e tive-
ron dous fillos, Manuel e Conchita.

Nolo foi unha persoa moi coñecida e 
recordada en Ponteareas, non só pro-
fesionalmente, como Auxiliar de Farma-
cia, senón tamén por diversas facetas 
artísticas: como deseñador durante 
décadas de alfombras florais, fundador 
e compoñente da Coral Polifónica do 
Centro Artístico Sportivo de Ponteareas 
e colaborador da Radio Televisión Mu-
nicipal de Ponteareas.

Desde moi neno viviu intensamente 
a tradición da confección das alfombras 
florais dedicadas ao Corpus Christi, co-
laborando na súa elaboración, comezan-
do a realizar os deseños da alfombra da 
rúa Elduayen (actual Avenida da Consti-
tución), durante os anos da Guerra Civil 
Española, chegando a ser tal o seu fer-
vor por esta tradición que no ano 1939, 
cando se atopaba prestando o Servizo 
Militar na localidade de Figueres (Catalu-
ña), conseguiu un permiso especial para 
poder viaxar a Ponteareas para realizar a 
alfombra dese ano e volver a Figueres 
inmediatamente despois. Foi deseñador 
da alfombra da actual Avda. da Cons-
titución durante 35 anos, colaborando 
ademais na súa confección.

Como deseñador atopaba inspira-
ción en múltiples motivos decorativos: 
vidreiras, alfombras, e azulexos, realizan-
do esbozos e debuxos en papel, para 
posteriormente pasalos a unha “plantilla” 
punteada a tamaño real, traballo que rea-
lizaba na parte de atrás da zapatería que 
rexentaba o seu pai, xunto á igrexa Parro-

quial de San Miguel de Ponteareas.
A “plantilla” de papel punteada era 

transferida na rúa, para a elaboración da 
alfombra floral, tendo en ocasións que 
agudizar o enxeño para sobrepoñerse 
ás inclemencias do tempo e, así, en 
días de chuvia, antes de transferir o de-
buxo, tiñan que secar a rúa con sabas 
e trapos, para que non se rompese a 
“plantilla”; tarefa complicada xa que os 
deseños de Nolo foron os máis longos 

que se recordan da Avda. da Constitu-
ción, chegando a acadar os 130 metros 
de longo e 7 de ancho, xirando no seu 
percorrido ata a rúa Reveriano Soutullo.

Durante a súa vida como alfombrista 
tamén tivo que facer fronte a outras cir-
cunstancias imprevistas, sen que nada 
impedise ningún ano a elaboración das 
alfombras, nin sequera o lume xa que, por 
exemplo, no ano 1956, o material para a 
elaboración da alfombra atopábase al-
macenado no antigo Cine Colón, situado 
próximo á Casa do Concello, que sufriu 
un incendio, ardendo todo o material al-
macenado, uns poucos días antes da ela-
boración da alfombra, véndose obrigado 
a traballar sen descanso para poder reunir 
de novo todo o material necesario para 
confeccionar a alfombra, conseguíndoo 
finalmente para ledicia de todos.

Co paso dos anos, as Festas do 
Corpus Christi de Ponteareas foron ad-
quirindo notoriedade a nivel nacional, 
polo que as súas alfombras chegaron 
a ser portada do diario ABC, do día 9 
de xuño de 1955, precisamente cunha 
fotografía dun deseño de Nolo dese 
ano da actual Avenida da Constitución, 
onde se aprecia o xiro no deseño cara 
a rúa Reveriano Soutullo.

No que respecta á súa vida profesio-
nal, cando se licencia no Servizo Militar, 
ao finalizar a Guerra Civil, volta a Pon-
teareas para traballar como Auxiliar na 
Farmacia Pardo, situada na Avenida da 
Constitución, exercendo tal labor duran-
te 47 anos, o que o fixo ser unha persoa 
moi coñecida non só na vila, senón ta-
mén nas aldeas dos arredores, ás que 
se desprazaba a realizar distintos servi-
zos relacionados co seu traballo.

Manuel González Pino
In memoriam (Ponteareas 1919 - 2004)

Nolo coa súa muller e os seus fillos
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en audiencia pola súa Maxestade El- 
Rei; actuaron tamén fóra de España, en 
países como Inglaterra, Alemaña, Vene-
zuela... gañando numerosos certames.

Xa despois da súa xubilación, Nolo, 
fiel ao seu espírito inquedo, colaborou 
de forma desinteresada, exercendo 
como cámara desde os inicios e duran-
te os primeiros anos da Radio Televi-
sión Municipal de Ponteareas, activida-
de que se alongaría durante 12 anos.

Era tal a paixón que sentía Nolo pola 
festa do Corpus Christi de Ponteareas que 
foi quen de contaxiarlla aos seus fillos. Co 
seu fillo compartiu o deseño da alfombra 
da Avenida da Constitución durante dous 
anos e a súa filla leva toda a súa vida ac-
tivamente implicada na elaboración da 
alfombra da dita rúa, a actual Avenida da 
Constitución, sendo na actualidade unha 
das persoas que dirixe a súa elaboración, 
sempre entusiasta e orgullosa de seguir 
con esta xa tradición familiar. 

Manuel González Pino, despois de 
toda unha vida dedicada ao deseño e 
confección de alfombras para o paso do 
Santísimo Sacramento, finou en 2004, 
deixando un recordo imperecedoiro entre 
todos aqueles que o coñeceron.

pois da cea comezaron a cantar, e un 
freire novo recentemente chegado ao 
Convento de Canedo, vendo o talento 
dos amigos, propúxolles que buscasen 
máis voces ofrecéndose a dirixilos; aquel 
freire novo é aínda hoxe o actual director 
da Coral, D. ángel Viro Caamaño. Nolo 
formou parte da coral ponteareá durante 
32 anos, chegando a alcanzar durante 
ese período gran fama incluso a nivel 
internacional, viaxando por toda España 
nas súas actuacións, sendo recibidos 

Ademais de como deseñador alfom-
brista, as súas inquedanzas artísticas 
levárono a formar parte de diferentes 
rondallas durante os anos 50, típicas por 
aquel entón na vila. No que atinxe á súa 
relación coa Coral Polifónica do Centro 
Artístico Sportivo, xunto con outros ami-
gos, resultando moi curiosa, a maneira 
en que naceu este importante proxecto 
en 1965: Nolo atopábase ceando cuns 
amigos, entre eles Luciano Doval, na 
casa do Párroco de Arcos, cando des-

Sobre estas liñas, a Coral Polifónica do Centro Artístico Sportivo. Abaixo, Nolo diante da 
alfombra da Avda. da Constitución (daquela, rúa Elduayen) en 1949 

Nolo saudando ao Rei de España na 
audiencia que o monarca concedeu á Coral 
do Centro Artístico Sportivo de Ponteareas
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Onde…
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comer e beber

Praza Maior, 1950
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variedad de flores. 
Fue el año que asimismo las notas 

armoniosas del pentagrama llenaron de 
cadencia polifónica el teatro local, pues 
días antes bajo la batuta del insigne 
Iglesias Vilarelle, la meritoria Sociedad 
Coral Polifónica de Pontevedra deleitó 
con singular concierto en que se inter-
pretó lo mejor del arte polifónico. De la 
ciudad del Lérez nos llegaría igualmente 
el mantenedor de las justas poéticas, el 
maestro de saberes Filgueira Valverde

Incomparable Corpus Christi el de 
1961 que nos deparó una comisión 
compuesta por entusiastas e ilustres 
ponteareanos cuyos nombres es jus-
to recordar. Ellos eran el farmacéutico 
Abacuc Peña, el ex alcalde José Luis 
Rodríguez Otero, el profesor Manuel 
Ferro Díaz y el industrial Manuel Mera 
Viana. De este certamén poético hay 
escrito en el Diario de Pontevedra del 
dos del último mes del año de 1993”. 

E ata aquí o relato de D. Ramón ao 
que nos temos que engadir o contido 
dun folleto explicativo do desenrolo 
dos Xogos Florais, que di así: “Corpus 
Christi 1961 –Reina de los Juegos Srta. 
Mari-Flor Mariño Campos –Damas de 
honor: Srta. Rosa-Mari Lago Carrera, 
Srta. Teresita Roget Vidal, Srta. Marujita 
Domínguez Pino, Srta. Pilarita Carballido 
Domínguez, Srta. María Josefa Pedrera 
Mera, Srta. Milagros Fernández Fernán-
dez, Srta. Mari-Carmen Míguez Carballi-
do, Srta, Chicha Monteiro Bautista, Srta. 
Mari-Loli Campos Rey (de La Estrada), 
Srta. Clarita Ramírez Pérez (de La Estra-
da).

Mantenedor: Exmo. Sr. D. José Fil-
gueira Valverde, de la Real Academia 
Gallega, Director del Instituto de Ponte-
vedra, Director del Museo Provincial y 
Alcalde de la Capitalidad de la Provin-
cia.

Poemas Premiados: Flor natural y Pri-
mer premio de Poemas en Castellano: 

Puenteareas a gran número de foraste-
ros y puenteareanos ausentes. Como 
siempre sigue conservando la primacía 
la de Nuestra Sra. de los Remedios. En 
Corpus actuó la Coral “Casablanca” de 
Vigo, agrupación de cerca de 80 voces 
mixtas que causó excelente impresión. 
Dio además un concierto polifónico en 
el cine ‘Mariño’”.

Como se pode mirar D. Enrique sina-
laba entón como festa máis importante 
a dos Remedios quedando relegada á 
segunda praza a festividade de Corpus, 
polo que agora pódese facer unha aná-
lise de cómo van cambiando os tem-
pos ao igual que as modas e os gustos 
da xente. 

No mismo medio, no ano seguinte a 
noticia foi como sigue: “Con motivo de 
las fiestas de Corpus se celebraron por 
primera vez en nuestra villa los Juegos 
Florales. Actuó de mantenedor el Ilmo. 
Sr. Filgueira Valverde, catedrático y al-
calde de Pontevedra, acompañado de 
una lucida corte de damas que daban 
realce a la reina de las fiestas. También 
con motivo de esta misma solemnidad 
hemos escuchado en Puenteareas sen-
dos conciertos de las masas corales de 
La Estrada, Porriño y la Polifónica de 
Pontevedra, esta última de renombre 
nacional. Fueron muy aplaudidas”. 

Así remataba a noticia D. Enrique 
pero un artigo titulado “Ponteareas: un 
Corpus con Justas Florales y Poéticas”, 
publicado na revista Pregón do ano 
2001, asinado por D. Ramón Rodríguez 
Otero, da moito máis ampla informa-
ción e enriquece ao lector co seguinte 
contido (Sic): “Feliz idea de que por un 
año al menos unió en el Parnaso local 
la melodía de las estrofas del lirismo del 
sinfonico ritmo de la beldad poética de 
nuestra dulce lengua con el exquisito 
arte de pergeñar sublimes alfombras 
confeccionadas con la tersura del en-
canto inconmensurable de la múltiple 

n	 Xoán	Xosé	Pérez	Labaca

Dentro das cousas curiosas que 
teñen sucedido, ao longo da 
historia da celebración do Cor-

pus en Ponteareas, andiven buscando 
no baúl dos recordos certos aconte-
cementos e noticias que máis me cha-
maron a atención tanto pola súa validez 
enrequicedora culturalmente ou ben 
polo seu aquel anécdotico. Tratei de 
beber, para elo, de distintas fontes e 
documentarme polo que, no presente 
artigo, vou citar sempre a procedencia 
da noticia e se pode ser tamén o nome 
do autor. 

Comezo informado que o finado pá-
rroco D. Enrique Rodríguez Troncoso 
na súa revista anual dedicada aos emi-
grantes de Ponteareas, “Lonxe da Terri-
ña”, de data 27 de novembro de 1960, 
no espacio titulado “Cajón revuelto de 
noticias”, entre outras cousas, destaca-
ba: “Las fiestas de Nuestra Sra. de los 
Remedios, Corpus Crhisti, San Roque, 
San Miguel, San Benito de Angoares y 
Sta. Cruz de la Picaraña, se han cele-
brado con gran esplendor atrayendo a 

Xogos Florais
e outras curiosidades na festa de Corpus
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sobranceiro investigador de Ponteareas 
e da comarca, no seu libro “Historia de 
Ponteareas”, publicado en 1983, como 
curiosidade fai constar o seguinte: “Lo 
que si es cierto es que hace años se 
cubrían menos calles y, muchas veces, 
en vez de pétalos de flores se hacían de 
serrín teñido de varios colores. En 1979 
decía Doña Petra Iglesias Gallego que 
había emigrado para Cuba en 1925: ‘En 
mi tiempo se hacían las alfombras, pero 
eran muy distintas. Eran muchas veces 
hechas de serrín teñido en varios colo-
res, también había alfombras de flores, 
pero eran muy pequeñas. Hoy, en cam-
bio son unas alfombras muy grandes y 
largas, son un derroche de flor…’”.

Como antes deciamos e agora re-
flexionamos de cómo van cambiando 
os tempos ao igual que as modas e 

os gustos da xente. Aquí quedan uns 
datos curiosos e anécdoticos pero na 
historia da Festa de Corpus ponteareá, 
como haber, hai moitos máis dos que, 
si cadra, algún outro día trataremos. 

Porriño, mientras que un emigrante de 
Vigo confeccionaba el dibujo ¡Muy bien 
amigos! Esto es llevar Fe y puenteare-
anismo en la masa de la sangre”. 

Outro acontecento singular para o 
público en xeral foi mirar a procesión do 
Corpus ponteareano no ano 1977 presi-
dida por un señor de raza negra. Maruja 
Pino Piñeiro no seu libro “El Corpus de 
Puenteareas en su historia” redactou o 
seguinte: “Invitado por Dª Concepción 
Ojea Sarmiento, vino a Puenteareas el 
Príncipe Bassey de Nigeria y Sra. para ver 
el alfombrado floral de nuestro Corpus. 
Con motivo de la visita de este noble ni-
geriano, el alcalde D. José Castro Alvarez 
le convidó apresidir la procesión. Al finali-
zar, el Príncipe y Sra. fueron obsequiados 
por Dª Concepción Ojea Sarmiento en el 
Hotel Avelino de Mondariz a un almuer-

zo. Los Egregios nobles quedaron gra-
tamente impresionados del alfombrado, 
llevándose un grato recuerdo e todas las 
atenciones recibidas”. Cómpre salientar 
que o Príncipe Bassey chamaba moito a 
atención pois ía atavia-
do cun traxe, para nos 
exótico, típico da súa 
terra así como un go-
rro dourado coma un 
casco en forma de ca-
pacete. Ademáis leva-
ba na man un rabo de 
león que lle servía para 
espantar as moscas 
con total dignidade e 
elegancia.  

Claudio González 
Pérez, o infatigable e 

‘El Corpus en Puenteareas’ por Antonio 
Vázquez Carmeño. Flor natural y Primer 
premio de Poemas en Gallego: ‘Por 
flores e por pedras’ por José Alejandro 
Cribeiro. Accesit a los Poemas en Cas-
tellano: Corpus Christi en Puenteareas 
por Miguel Ramón Pola y ‘En la festivi-
dad de la venida eucarística de Nuestro 
Señor a Puenteareas’ por Antonio Cillei-
ro Rodríguez. Accesit a los Poemas en 
Gallego: ‘Canto a Ponteareas’ por José 
Campos Vázquez y ‘Deixade cos nenos’ 
por Antonio de Vicente Otero.

Tribunal Calificador: Presidente: D. 
José Filgueira Valverde. Vocales: D. Isi-
doro Millán González-Pardo y D. Rafel 
Landín Carrasco.

Como se pode apreciar foron uns 
Xogos Florais de grande altura e que 
brilaron con luz propia cun extraordina-
ro manteñedor, unha preciosa raiña das 
festas rodeada dun feixe de rapaza bo-
nitas, unha poesías de singular beleza 
e unha moi ilustre comisión calificadora. 
Era alcalde de Ponteareas nesa data D. 
Daniel Ojea Sarmiento. 

Que eu saiba, ata a data de hoxe 
nunca máis se volveron a facer en Pon-
teareas outras Xustas Florais e Poéticas.

Noutro orde de cousas, o facer alfom-
bras florais fora de Ponteareas, que tanto 
ten dado de falar á xente, non é unha 
cousa nova pois a publicación “Lonxe da 
Terriña” do ano 1964 publica o seguinte: 
“El día de Corpus de este año un gru-
po de puenteareanos capitaneados por 
nuestros distinguidos convecinos D. Al-
fonso y D. Cándido Ucha confeccionón 
en una calle de El Tigre (Venezuela) una 
alfombra de flores naturales, al estilo del 
Corpus puenteareano, para que sobre 
ella pasase la procesión del Santísimo. 
A ellos se sumaron los emigrantes de 

Entrega de flor natural aos novos poetas

O príncipe Bassey de Nixeria, percorre as rúas de Ponteareas acompañado da súa dona

Alfombra feita de serrín
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Teixeira Alonso e acadando o podio 
José Teixeira. Nesta proba participaran 
clubes tan importantes como o Bazán 
de Ferrol, o Deportivo da Coruña, o San-
ta Lucía de Lugo e o Club Alerta de Vigo, 
grandes clubes con excelentes atletas, 
destacando por riba de todos eles, os 
mencionados atletas ponteareáns. 

Nese mesmo ano 1953, o día 1 de 
marzo, participa nos XXXV Campiona-
tos de España de Cross, celebrados na 
Casa de Campo de Madrid, acadando 
o honroso décimo quinto posto, xunto 
con José e Antonio Teixeira, os que lo-
gran facerse cos postos 3º e 7º, res-
pectivamente.

Cómpre sinalar que neste cam-
pionato, Enrique Freitas, xunto cos 
xa mencionados atletas ponteareáns, 
conseguiron que a “Sociedad Depor-
tiva Juvenil” de Ponteareas quedase 
clasificada en primeiro lugar ao con-
seguir tres dos seus corredores estar 
entre os quince primeiros en chegar á 
meta e, deste xeito, acadar o primeiro 
triunfo por equipos, superando a equi-
pos tan importantes como o Español 
e o Real Madrid. A clasificación obtida 
polos atletas ponteareáns logra que a 
federación galega quede clasificada en 
terceiro lugar, tras as federacións cata-
lana e castelá.

O éxito acadado por estes tres atle-
tas neste campionato nacional tivo un 
gran recoñecemento público na vila de 
Ponteareas e así, o daquela alcalde, 
Daniel Ojea, puxo a disposición dos 
afeccionados varios autobuses para ir 
recibilos á Salvaterra de Miño, nunha 
emotiva recepción que os veciños lles 
tributaron aos seus atletas. Segundo o 
propio Freitas recorda “eran cinco ou 
seis autobuses cheos de xente e des-

ou Padróns. Esas eran as súas pistas de 
adestramento. Os únicos medios cos que 
contaba para forxarse como atleta eran o 
esforzo, as ganas e o espírito de supera-
ción. Mesmo os medios máis elementais 
e necesarios para participar nas compe-
ticións, como eran as zapatillas, eran un 
ben escaso, do que non dispuña e que 
conseguía, lembra emocionado, grazas 
a un benefactor que sempre o animaba 
para correr e que, dalgún xeito, sempre 
llas conseguía, aínda que fosen usadas.

Desde o inicio da súa carreira depor-
tiva participa en diversas competicións, 
comezando a correr primeiro en Pon-
teareas, O Porriño ou Vigo e en todos 
aqueles lugares próximos onde, segun-
do lembra, houbese algunha carreira. A 
súa calidade deportiva lévao a participar 
tamén a nivel de Galicia e, como non, 
a nivel nacional, conseguindo sempre 
obter meritorios resultados.

En 1952 participa no X Gran Premio 
Pedestre de Nadal, celebrado na Ala-
meda de Vigo, acadando un excelen-
te 4º posto e antecedido polos irmáns 
Teixeira. Neste premio, o equipo de at-
letismo pontearán “Sociedad Deportiva 
Juvenil”, impúxose conseguindo o pri-
meiro posto por equipos.

Ao ano seguinte, 1953, participa no 
Campionato Provincial de Campo a tra-
vés desputado en Balaídos e arredores, 
completando un percorrido de 10 quiló-
metros, chegando á meta en 4º lugar, 
tras os irmáns José e Antonio Teixeira.

Segundo recollen as hemerotecas, 
máis de 6.000 persoas se dan cita ese 
mesmo ano en Ponteareas, o día 8 de 
febreiro, para presenciar o XXVII Cam-
pionato de Galicia de Campo a través, 
participando Freitas e conseguindo o 
terceiro lugar, sendo segundo Antonio 

n	 Mª	Consejo	Vázquez	Rabuñade

Enrique Freitas Andrade, nado en 
Angoares, Ponteareas, un 30 de 
xaneiro de 1927, sentiu desde moi 

novo a vocación polo atletismo, aínda 
que por razóns persoais non se puido 
dedicar por completo a este deporte.

Comezou a correr moi novo, segundo 
relata el mesmo, á idade de 14 anos, da 
man de José Teixeira, outro gran atleta de 
Ponteareas. Entrou a formar parte do equi-
po de atletismo ponteareán “Sociedad 
Deportiva Juvenil”, fundado por don José 
Castro álvarez, onde destacou como co-
rredor, sendo un atleta hábil tanto en pis-
ta, en competicións superiores aos 1.500 
metros, como en campo a través.

Naquela época dificil que lle tocou vi-
vir e no seo dunha familia humilde, sendo 
o maior de once irmáns, comezou a tra-
ballar aos 14 anos, aprendendo o oficio 
de ebanista, profesión que compaxinaba 
cos adestramentos. O seu primeiro entre-
namento facíao de mañanciña, antes de 
marchar a traballar, arredor da súa casa e, 
ao remate da súa xornada laboral, facía o 
segundo adestramento do día, correndo 
desde Angoares ata Salvaterra de Miño 

Enrique Freitas Andrade
Aproximación á figura dun atleta

Enrique Freitas, terceiro pola esquerda na 
parte superior



pionatos de veteranos por toda a xeo-
grafía española, conseguindo meritorios 
postos en todos aqueles que participa, 
mesmo facéndose co podio en varias 
ocasións, situando novamente na cima 
máis alta do deporte e contribuíndo a 
que o nome de Ponteareas sexa coñe-

cido fóra das nosas frontei-
ras, como berce de grandes 
deportistas.

Enrique Freitas, ao longo 
de toda a súa vida atlética, 
ofreceulle ao pobo de Pon-
teareas momentos de éxito, 
e de emoción, a través dos 
seus logros deportivos, con-
siderándoos o pobo como 
propios.

Como emocionante foi o 
momento que viviu, cando o 
día 3 de xullo de 1992, aos 65 
anos e cunha forma física ex-
celente, ante centos de per-

soas, recolleu a chama olímpica e portou 
a antorcha que levaría o lume sagrado 
ata a vila olímpica de Barcelona, sendo 
protagonista dun momento único e irre-
petible para a vila de Ponteareas. Xunto a 
el, outros deportistas pontearáns de elite, 
tiveron igualmente a honra de levar o fa-
cho olímpico: o compañeiro e atleta, José 
Teixeira, e o ciclista Delio Rodríguez.

Continua participando en competi-
cións, obtendo excelentes resultados 
e, ben superada a barreira dos setenta 
anos, decide pór fin á súa brillante ca-
rreira deportiva e á súa gran pasión: o 
atletismo.

Finalmente, a traxectoria deportiva 
deste ponteareán é recoñecida publi-
camente polo Concello de Ponteareas 
en 2014 outorgándolle en pasadas da-
tas o Premio Concello de Ponteareas 
2013 no eido do Deporte.

facerse coa cuarta posición por federa-
cións. Así mesmo, a “S.D Juvenil” aca-
dou o cuarto lugar por equipos.

De carácter humilde e grazas ao seu 
esforzo e dedicación persoal, sen os me-
dios cos que pode contar un deportista 
hoxe en día, Enrique Freitas conseguiu 
sobresaír e acadar excelentes resulta-
dos en todos os campionatos nos que 
participou, converténdose nun espello 
no que mirarse moitos outros deportis-
tas do momento. 

Despois destes anos de competi-
cións e de éxitos, a súa vida vai sufrir 
un cambio de rumbo cando, por cir-
cunstancias persoais, e debido ao tem-
po que lle tocou vivir, decide emigrar a 
Venezuela, como tantos  outros pontea-
reáns e galegos, buscando novos hori-
zontes de futuro, abandoando momen-

taneamente a actividade deportiva que 
tantas satisfaccións lle reportaba.

Despois de traballar arreo en Venezue-
la para facer un patrimonio, sinte a necesi-
dade de volver ás súas raíces, á súa vila, 
instalándose de novo en Ponteareas.

Na súa terra, agroma en Freitas no-
vamente a pasión polo atletismo, polo 
que comeza a participar en varios cam-

pois déronnos un gran banquete, por 
todo o alto, na Confitería Dinguilindín”.

Ao ano seguinte, o día 31 de xanei-
ro de 1954, celébrase en Ponteareas 
o Campionato de Campo a través de 
Preselección Nacional para representar 
a España no “Cross das Nacións. No 
mencionado campionato, reuníronse 
en Ponteareas as mellores 
figuras do atletismo do mo-
mento, conseguindo Enrique 
Freitas Andrade clasificarse 
nun meritorio doceavo lugar, 
acadando os dous primeiros 
postos os irmáns Antonio e 
José Teixeira Alonso.

Neste mesmo ano, Freitas 
disputa os XXVII Campiona-
tos Galegos de Cross, ce-
lebrados en Ferrol, onde se 
alza co 6º lugar, xunto a An-
tonio Teixeira que chegará en 
oitavo lugar, sendo o vence-
dor da proba José Teixeira.

Unha vez máis, a “Sociedad Depor-
tiva Juvenil”, entre os que se atopa o 
noso atleta Enrique Freitas, volve clasi-
ficarse en primeiro lugar por equipos, 
amosando a supremacía deste equipo 
a nivel galego e nacional.

Freitas, nese mesmo ano 1954, é se-
leccionado tamén entre outros moitos 
atletas para competir no XXXVI Cam-
pionato de España de Campo a través 
celebrado en San Sebastián, o 28 de 
febreiro, nos terreos do hipódromo de 
Lasarte e nas súas inmediacións. Nes-
te campionato participaron un total de 
85 corredores, chegando o ponteareán 
no posto vixésimo noveno, competindo 
contra atletas das nove federacións es-
pañolas. Participan tamén nesta com-
petición os irmáns Teixeira que aca-
dan excelentes posicións. Grazas aos 
atletas ponteareáns, Galicia consegue 

Enrique Freitas no podio      Portando a Antorcha Olímpica ao seu paso 
por Ponteareas

Enrique Freitas nunha proba de veteranos

Acompañado pola súa neta, Enrique Freitas recolle o Premio Concello 
de Ponteareas 2013 de mans do alcalde, Salvador González Solla, en 
presenza do concelleiro de Deportes, Alberto Novoa
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n	 Clodio	González	Pérez

MUSEO DO POBO GALEGO

No inventario de cruces, cruceiros e 
petos do concello de Ponteareas 
elaborado por Moné Fernández 

álvarez (AGCE, 2008), rexístranse en to-
tal 79 cruceiros e 28 cruces (sen ter en 
conta as que están sobre muros e por-
talóns), dos que só 38 contan con parte 
iconográfica. 

O máis vello que se conserva agora 
é o do torreiro de Angoares, pero non 
completo, figurando no fuste a data de 
1632, sendo o seguinte a sinxela cruz do 
Viso (Xinzo) de 1688, labrada nunha úni-
ca pedra. Entre os demais é de supoñer 
que haxa algúns máis antigos, pero ao 
careceren de inscrición é moi arriscado 
asinarlle unha data, como ocorre con to-
das as obras de carácter popular. 

No territorio correspondente á parro-
quia de Ponteareas ata non hai moitos 
anos houbo cinco, dos que un desapa-
receu despois de 1973, o da Curuxeira, 
situado na liña divisoria coa de Angoares. 
Deste cruceiro dicíase que era propie-
dade da familia Sarmiento, que teñen a 
carón a casa, do que no se coñece o pa-
radoiro dende que se urbanizou a zona. 

Os demais son os seguintes:
Cruceiro	de	San	Diego	de	Cane-

do: trátase dunha cruz sen parte escul-
tórica, situada –cando menos dende 
1982– no medio do claustro do de-
vandito convento franciscano. Orixina-
riamente estaba xusto onde empeza a 
subida cara ao convento, na encrucilla-
da co camiño da Picaraña, no lugar de 
San Miguel, onde estivo a antiga igrexa 
de Canedo ata que se trasladou a Pon-
teareas en 1777. Arredor del viraban as 

procesións e, ás veces, tamén armaban 
un altar para rezar e dar a bendición. 

Cruceiro	 particular	 de	 Canedo: 
atópase dentro dunha propiedade pri-
vada. Non ten data, pero está asinado 
por “Payo”, que corresponde a Vidal 
Payo Fernández (Lalín, 1914-2008). 
Este escultor é autor de varios crucei-
ros, entre os que se contan algúns des-
cendementos, coma o da capela do 
Monte Faro (Chantada) e o do Parque 
Empresarial de Lalín. 

Cruceiro	 de	 San	 Miguel	 ou	 da	
igrexa:	érguese no medio dunha praci-
ña a escasos metros do templo parro-
quial. É unha obra moderna, posta aquí 
sobre unha rocha na época en que era 
alcalde de Ponteareas, Joaquín Sar-
miento Garra (1960-1965). Antes tiña na 
parte de abaixo unha imaxe de Santiago 
ou un peregrino, agora desaparecida. 

Cruceiro	do	cemiterio: está situado 
fronte á entrada principal do cemiterio 
municipal, no alto da Gloria. É o máis in-
teresante de todos os ponteareáns, coa 

representación das ánimas do Purgatorio 
en relevo nunha das caras da base. Foi 
trasladado para este emprazamento can-
do se construíu o cemiterio nas primeiras 
décadas do século XX, procedente do 
Cemiterio Vello que estaba situado na es-
trada de Ponteareas ás Neves, no mes-
mo soar que en parte ocupa actualmente 
a casa cuartel da Garda Civil. Pode datar 
de mediados do século XIX. 

O Cruceiro da Ponte
O sitio onde se ergue agora o templo 

parroquial, que substituíu a outro cons-
truído a finais do século XVIII, era coñe-
cido polo Calvario, sen dúbida porque 
estaba coroado este outeiro, con am-
pla vista panorámica sobre os campos 
da contorna, por un cruceiro, unha cruz 
ou tres, como se pode ver en moitos 
calvarios. Ata el debían chegar as pro-
cesións que saían da capela de San 
Gregorio (na Praza Maior), que fixo de 
igrexa parroquial durante algúns anos. 

Mellor documentado está o crucei-

Ponteareas:
o Cruceiro da Ponte

Proxecto de reconstrución da ponte de Ponteareas, 1774 (pormenor). As letras “a” e “c”, nos extremos 
da ponte, corresponden á capela da Virxe dos Remedios –a actual de San Roque– e ao cruceiro.
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1892. Logo trasladouse a Madrid, onde 
montou en 1897 unha exposición foto-
gráfica das catro provincias galegas, 
entre as que é de supoñer que estivese 
esta da nosa ponte.

A presenza de cruceiros e capelas 
nas pontes antes era corrente, mormen-
te cando se trataba de vías moi transita-
das, nos que os viandantes deixaban ao 
pasar as súas esmolas. Como se pode 
ver, na de Ponteareas había os dous: 
a capela da Virxe dos Remedios (agora 
baixo a advocación de San Roque) e un 
cruceiro (desaparecido a mediados do 
século XIX).

en 1774 era taberna, e que nesta época 
aínda debía seguilo sendo.

Descoñecemos a época en que des-
apareceu, pero quizais pouco despois 
de que José A. González fixese o dese-

ño, pois xa non hai rastro del no seguinte 
documento gráfico da ponte publicado 
na revista La Ilustración de Barcelona, 
número 483, correspondente ao 2 de 
febreiro de 1890. Consta que o gravado 
de L. Urgellés está feito a partir dunha 
fotografía de D. F. Prieto (Francisco Prie-
to Losada, Manzaneda, Ourense, 1853– 
Madrid, 1910?), con estudo aberto nes-
ta época en Pontevedra, entre 1888 e 

ro da Ponte, do que se coñece o sitio 
exacto onde se erguía a finais do sécu-
lo XVIII, e tamén o seu estado de con-
servación a mediados do XIX. 

O 24 de xaneiro de 1774, dous dipu-
tados del Común y Abastos de Pontea-
reas (equivalente aos actuais concellei-
ros), presentaron á Xustiza e Rexemento 
da xurisdición de Sobroso un acordo no 
que expoñían a imperiosa necesidade de 
arranxar a ponte, construír unha igrexa (a 
parroquial estaba en Canedo) e facer va-
rias fontes ante a escaseza que sufría a 
poboación de auga potable. A proposta 
remitiuse á Cámara do Rei, que o 11 de 
maio do devandito ano, en nome do rei, 
Carlos III, ordenaba levar termo as de-
vanditas melloras. Inmediatamente foron 
levantados os planos correspondentes, 
entre eles o da ponte, asinado por Anto-
nio Cándido García de Quiñones o 19 de 
setembro do dito ano de 1774.

No mesmo sinálase a situación do 
cruceiro indicado coa letra “c”, que ago-
ra corresponde ao comezo da costa 
que remata na estrada xeral de Ourense 
a Vigo, mentres que no outro extremo, 
“a”, estaba a capela da Virxe dos Reme-
dios, que pasaría a ser de San Roque 
dende que se constrúe unha nova –a 
actual– na beirarrúa da devandita estra-
da, preto de onde ficaba o cruceiro.

Hai outro testemuño da existencia 
deste monumento aínda de máis inte-
resante, por se tratar do único docu-
mento gráfico que se coñece. Figura na 
fermosa vista da vila dende A Lomba, 
asinada por José A. González no mes 
de setembro de 1844, que actualmen-
te se pode admirar no Museo Municipal 
de Ponteareas. O cruceiro, xa daquela 
decapitado, estaba na entrada da pon-
te por Areas, fronte a unha casa que 

Ponteareas dende A Lomba, debuxo de José A. González, 1844, pormenor
(Museo Municipal de Ponteareas)

A finais do s. XIX xa non quedaba rastro do cruceiro da Ponte (La Ilustración, Barcelona, 2/2/1890)
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cionais e as refacía, como cando loaba a 
infinidade de festas populares que salpican 
a contorna. Ademais coñecía aos poetas 
galegos, tanto os contemporáneos como 
Curros Enriquez ou a insuperable Rosalía 
de Castro. Os versos do “o emigrante” 
copian a estrutura “de adeus ríos, adeus 
fontes” da poetisa de Padrón.

O emigrante
¡Adios Galicia! Adios xardín frolido,

terr´a dond´e m´eu criei,
niñ´ond´eu deixo canto m´e quedou,

chan que a pisar, quizais non volverei!
¡adios fontiña d´o meu eido!... ¡igrexa, 

casas e veigas d´o lugar, adios!
póndevos sempre, 

sempre ond´e eu vos vexa
Empregaba metáforas sobre todo no 

relativo a temas que levantaban suspi-
cacias políticas e salpicaba palabras en 
cursiva tiradas da linguaxe popular.

Recollían a realidade da vila de Pon-
teareas, dos pobos veciños e por su-
posto de Galicia. En moitas das compo-
sicións personificaba a terra e describía 
a súa dor pola situación do momento, 
provocada polo atraso económico e 
pola sangría de xente que emigraba ou 
os mozos que marchan ás quintas.

¡patria, despierta!...
A d. Ricardo r. Franco

¡Despierta, madre amorosa!
¡Despierta y con noble afán

a los soldados que van
por ti su sangre verter,

por es posible que a mano
sucumban del africano
y no los vuelvas a ver!

¡Despierta, y con dulce acento
que haga estremecer el alma,

la honda amargura calma
de los que van a luchar

de esos que al decirle adiós
no volverán a pisar!

….
Ponteareas, agosto de 1909.

ter moralizante, como artigos de opinión 
sobre os temas de actualidade. Compar-
tiu espazo con outros poetas e eruditos 
locais tales coma Jenaro Mariñas, Alejan-
dro álvarez, Luís Bouza Trillo, Rafael R. de 
Arrellano, Abel Caballero Aballe, Avelino 
Rodríguez Elias, Cándido Otero, Leoncio 
Lasso de la Viga, Alfredo Pérez Guisado 
ou Ignacio Vidales Tome.

Vida persoal
Nacido no antigo concello de Seta-

dos (actual As Neves), a principios do 
seculo pasado, permaneceu unha parte 
importante da vida vinculado á vila de 
Ponteareas. Durante breves períodos de 
tempo emigrou a Portugal e Francia.

As penurias económicas, os enfron-
tamentos coas autoridades e a traxedia 
marcaron a súa vida persoal. Casou 
con Julia Troncoso Juanatey. Do matri-
monio naceron tres cativos, unha nena 
e dous varóns. Ao pouco de nacer o 
último fillo, en decembro de 1924, a 
esposa suicidouse tirándose dende o 
balcón do domicilio.

Rogelio Rivero poeta
A primeira poesía en El Tea aparece 

no número do vinte e seis de decembro 
de 1908 co título de “Soledades”, tráta-
se dun poema en castelá onde presen-
ta a unha xitanilla esperando, en van, 
polo namorado. 

En xeral, a súa poesía presenta uns rit-
mos moi populares, copiaba copras tradi-

n	 Sofía	Rodríguez	Suárez

Esta estrofa pertencente a unha 
composición de Constantino Be-
navides resume as características 

da escritura do prolífico Rogelio Rivero, 
retratista e fotógrafo da sociedade co-
etánea da comarca do Condado.

Da súa pluma, asinando como Rivero 
ou empregando algún alcume, saíron todo 
tipo de obras: poesías, diálogos, contos, 
cantigas, chirigotas… Nas composicións, 
desbordantes de retranca, latía unha burla 
fina e sutil, que espertaba as gargalladas 
dos lectores e invitaba a reflexión.

Aínda que para moitas composicións 
preferise o galego, demostrando o co-
ñecemento da lingua maioritariamente 
empregada polo pobo, tamén escribía 
en castelán.

Incansable colaborador da prensa 
agrarista publicou en distintos xornais, 
entre os que destaca El Tea (1908-1936). 
A finais de 1912 embarcou na aventura 
de dirixir El Azote, publicado en As Neves, 
que desapareceu tras un ano de vida. 
Anos máis tarde dirixiu os primeiros nú-
meros do efímero Don Quixote. Colabo-
rou con xornais editados en lugares maís 
afastados como El Miñor ou Galicia Pinto-
resca (revista ilustrada de Pontedeume). 

En El Tea coincidiu con autores que 
acadaron relevancia dentro do panorama 
da prensa galega. Estes homes versáti-
les, tanto facían composicións poéticas 
cargadas de sentimentos, ironía e carác-

Rogelio Rivero
Trobador, poeta e debuxante

Ya en castellano o gallego
me produce admiración.
Con entusiasmo lo leo
porque en todos sus escritos
encuentro siempre algo nuevo
que hacer surgir en mi mente
el recuerdo de otros tiempos

los días de mi niñez
el melancólico acento 
del infeliz campesino
la soledad de mi aldea
las costumbres de mi pueblo.

(El Tea, xaneiro de 1910)
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e despois o destinatario responde em-
pregando a pancada e a ironía.

O formato de “Cartas Hachadas” 
apareceu ata o día de San Martiño de 
1911. No seguinte número, iniciou a 
nova sección titulada “Peringalladas”. 

A mediados do ano 1916, arrancou 
unha sección chamada Fungueirazos, 
asinada co alcume de Xacinto d´as Cu-
belas. Cada semana, ben na primeira 
páxina do xornal ou no interior, analizaba 
un ou varios temas de actualidade da 
vila, coa intención “xa que non temos 
que comer, teñamos con que rir”.

Publicacións de Rogelio Rivero
O autor viviu modestamente, pero a 

súa obra acadou o recoñecemento dos 
intelectuais galegos contemporáneos, 
polo que, en decembro de 1914 mere-
ceu a distinción de ser nomeado aca-
démico de número da “Real Asociación 
de literatos Galegos”.

En colaboración con T. Sestelo triun-
fou no teatro Tamberlick de Vigo coa 
obra O Meu Alfredo, unha comedia 
onde pintaba de xeito acabado o egoís-
mo do usurero do campo. Despois en 
colaboración co mesmo autor estreou o 
xoguete cómico titulado Na Casa d´o 
Cirujano. Para celebrar este éxito orga-
nizaron un banquete na súa honra. 

O trece de outubro de 1916 en El 
Tea anunciaron a publicación do novo 
libro titulado Fungueirazos, contos ga-
llegos, que se vendía a dúas pesetas. 
Remata o ano 1917 gañando un certa-
me literario de Pontevedra. 

En decembro de 1920, apareceu o 
novo libro de Rogelio Rivero titulado 
Cocheras. Cinco anos despois publi-
cou Galicia Ruido, o libro máis gracioso 
de cantos publicara o autor. En abril de 
1934, os amigos pagaban a publicaci-
ón de Fuchicadas. Aventuras de don 
Guan Pérez. Preséntase aos lectores: 
namorouse, ten unha lea co presunto 
sogro, chega a concelleiro, alcalde, di-
mite da alcaldía, xuíz, escribidor e pro-
curador. 

Da man deste escritos de Rogelio 
Rivero podemos achegámonos á rea-
lidade do primeiro terzo do século pa-
sado e descubrimos aspectos da nosa 
cultura e do noso folclore que debemos 
por en valor para evitar que a obra des-
te fecundo autor esvaeza. 

do programa festivo. Recorría as citas 
máis importantes do calendario festivo 
da contorna: San Amaro, San Blas, a 
cruz da Picaraña.

A imaxe que levan 
chamase san brais

a que todas as sogras
queren de verda

queren de verda, para que lles conserve
sanas as gorxas para poder berrar

 y asi cada ano 
por tod´o lugar

os mozos mellores
levan a san Brais

levan a san Brais santiño querido
que para curar gorxas nunc´o houbo 

igual.

Con motivo da Santa Cruz cando ce-
lebrábase misa solemne na Picaraña, 
coa asistencia de gran número de xente 
que acudían en procesión dende a vila. 

¡Non vos hay como ter fe!
o día tres do que rixe

tan pronto como me levantei
lembreime que había festa

n´aquel coto que se ve por cima de Pon-
teareas

onde hai unha crus de pé
e metín dous ras na blusa
collín un pan, almorcei
e sen soltar unha fala

sen decir nada a ninguén
puxen os pes ó camiño

e ali dereito me marchei….
(El Tea, 07/05/1910)

As seccións en prosa de Roxelio 
Rivero en el Tea

A finais de 1910, iniciou a publicación 
dunha sección titulada “Cousas da te-
rra”, contos e reflexións sobre temas 
que afectaban aos labregos como as 
quintas, as cédulas, as contribucións, as 
relacións entre as parellas... Empregaba 
unha linguaxe cargada de ironía e de do-
bre sentidos. En xeral, tiñan o formato de 
composicións en dialogo. Para os nomes 
recorre a alcumes e destaca a parte final 
dos relatos nomeada “pancada final”.

“Cousas da terra” desaparece o 
primeiro de abril de 1911. Rogelio afir-
maba “conservar un saco de malicia” 
precisa para os contos, polo que inicia 
unha nova sección “Cartas hacha-
das”. Consisten unha historia dividida 
en dúas cartas. Na primeira exponse o 
motivo da misiva (as quintas dun fillo, 
un home que regresa da emigración, 
a relaxación moral dos sacerdotes, re-
clamación da paternidade dun fillo…) 

Como defensor das ideas agraristas, 
atacaba nos seus versos, o réxime esta-
blecido e moitas das súas composicións 
ridiculizaban a labor das autoridades mu-
nicipais como nesta copra de cego. 

O día qu´eu sea alcalde
(que muito non tardara)

¡pum!
polo menos tanto esterco

n´as ruas non se vera.
Y- en ves de bastón de borlas

unha agulla hey de levar
 ¡pum!

para remendarll´os capotes
a guardia municipal.

(El Tea, xaneiro de 1911)

Detíñase no modo de vivir das xen-
tes, como a realidade dos máis cativos 
retratada nestes versos dedicados ao 
seu amigo Luciano F. zasu

Coitados rapaces de cara branquiña
 de roxas gudellas

 de tenro mirar
 ay, o día que vos xa saibades

 que todo é mentira
que nada é verda

e que a terra e gayola de feras
de lobos famentos
 canto heis chorar.

As relacións entre os homes e as 
mulleres, dende o momento do noivado 
ata que contraían matrimonio, os roles 
dos esposos e incluso as relación cos 
sogros acaparaban moitas das súas 
composición.

Quedar solteira non agradaba a case 
ningunha muller polo que abondan as 
poesías sobre este tema. Na compo-
sición ¡Malditos treinta!, reflectía a de-
voción que as rapazas novas tiñan por 
san Antonio, ao que incluso ofrecían un 
porco en esmola, para que as axudase 
a atopar noivo. As esixencias, con res-
pecto ao candidato, relaxábanse con-
forme aumentaba a idade. 

…puedes darme el que tú quieras
aunque sea un sesentón
sin un pelo en la cabeza
con la vista ya cansada

y se gaste mi jornal
en juegos y borracheras

aunque este siempre en la cárcel
por borracho y calavera….

Noutras composicións abordaba te-
mas tan diversos como as festas e ro-
marías, loando o papel da música da 
gaita, repasando cantos actos acon-
tecían en torno ás celebracións festi-
vas e incluso comentando a opinión 
dos asistentes sobre o cumprimento 
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Y pasemos al estilo soutulliano, claro 
directo. Casi le estamos viendo, sintiendo 
a nuestro lado, de lo cercano que se nos 
parece. En un escribir en primera persona 
para dar mas énfasis a la frase, a sus opi-
niones, para aclararnos bien las dudas.

Yo no creo que Penella, autor también 
del libro haya pretendido eclipsarnos con 
una obra literaria; ¡no por Dios! En El Gato 
montés hay ausencia total de literatura, 
pero debemos perdonarle esta incursión 
atrevida por la república de las letras en 
gracia a su enorme teatralidad y a que 
buscaba un marco adecuado a su inspi-
ración de músico netamente español.  

Hagamos ahora un tercer paseo 
sobre el contenido, el más importante 
para nosotros. Soutullo define cuál es 
su credo –o más concretamente una 
parte de su credo– sobre la música. Sí, 
sobre la música en concreto dentro de 
la zarzuela, sobre la música de la obra 
de Penella, ahora bien sobre la música.

Nosotros nos permitimos traducirlo 
de la siguiente manera: 

La espontaneidad melódica del 
compositor es una de las herramientas 
de la composición que puede atraer y 
subyugar.

La ténica hay que mantenerla en un 
justo medio, sin estridencias ni rebusca-
mientos, siempre correcta elevándose en 
la medida que la línea melódica lo exige.

Para llegar al dominio de la orquesta 
moderna  y, darle toda la importancia 
que tiene en el drama lírico, la instru-
mentación tiene que ser fluída y eclécti-
ca, sobria y brillante.

Las frases se nos presentan como 
vehículo de las emociones. En las mis-
mas puede alternar la fiereza con la 
ternura. Otras veces son melódicas, 
murmurantes, acariciadoras, cálidas, 

representativo de nuestra raza meridio-
nal, de esta raza compleja que somos 
los españoles, brava y tierna, mística y 
descreída a un tiempo, capaz de sacri-
ficarse por un ideal o de descender a 
un fanatismo absurdo.

Reveriano nos habla de la musa ge-
nuinamente española que se expresa en 
las notas retozonas y alegres del maestro 
Barbieri, en el alma castiza y popular del 
maestro Chueca, en la sabia técnica y co-
loración orquestal de Chapí, en la elegan-
cia melódica de Caballero. Poco cono-
cíamos de lo que pensaba Reveriano  de 
algunos de sus compañeros de armas. En 
esta crítica literaria nos está dando unas 
magníficas pinceladas de sus opiniones. 

Volvamos al temperamento español, 
de nuestra raza compleja, al hilo  del 
libro de la zarzuela compuesto por el 
propio Penella. Reveriano Soutullo lo 
describe como de un realismo feroz y 
salvaje, inspirado en la vida truculenta 
y azarosa, apasionada y fanática de 
nuestras tierras andaluzas, en donde 
circulan bandidos, toreros, gitanos, mu-
jeres ardientes que mueren de amor en 
estampas llenas de vida y luz.

n	 María	Rosa	Arija	Soutullo

Poco se conoce de la faceta de es-
critor de Reveriano Soutullo, más 
allá de los folios escritos para el 

homenaje de su pueblo en 1929 en el 
estreno del pasodoble Puenteareas.

La crítica de Soutullo sobre El Gato 
montés es uno de los escritos reciente-
mente hallados de Soutullo. Fue publi-
cado en la revista Arte Musical el 15 de 
junio de 1917.

Nos acercamos al mismo desde dos 
tipos de enfoques, el del contenido y el 
del estilo literario, o más bien su manera 
de expresarse, de escribir.

En un primer análisis del contenido 
rescatamos su opinión sobre la figura del 
maestro Penella. Los pasos que da en el 
mundo de la composición, hasta llegar 
al éxito de El Gato montés. Quien hace 
ocho o diez años apareció en los carte-
les de Madrid, y fue aplaudido a pesar 
de su técnica descuidada y penuria me-
lódica, con lentittud fue perfeccionando 
su técnica y, sus melodías adquirieron 
mayor vigor y originalidad. Soutullo dirá: 

…un día nos sorprende con una obra 
que supone un paso de gigante en su 
carrera artística: La musas latinas...

Y llegamos al Gato montés en el que 
se nos muestra el maestro en la plenitud 
de su talento musical. 

Ahora bien, el contenido del artículo del 
compositor ponteareano también lo pode-
mos analizar desde otro enfoque, desde 
lo que nos cuenta –al hablar de Penella– 
del propio mundo de Soutullo, de su ma-
nera de ver la música, sus opiniones sobre 
otros compositores, el temperamento del 
artista y de los españoles, expresando una 
parte de su cosmovisión interior.  

Así Penella es para Soutullo un tipo 

Soutullo
nos habla de música
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ber escuchado auténticos truenos.
Sigamos con el discurso de Soutullo, 

porque el Sr. Martínez, el director de la 
banda del Regimiento zaragoza, que 
era una agrupación gallega, a pesar de 
llevar ese nombre, había tocado –pro-
fanado– una obra de su queridísimo 
Montes, el compositor gallego porque 
el que Soutullo sentía el más tierno ca-
riño y admiración. Y Soutullo bien po-
dríamos decir que se tira al ruedo para 
explicarnos el desaguiso cometido:

Para dar una pequeña idea de cómo 
está esa instrumentación, basta decir 
que la hermosa balada que tiene al final 
del primer tiempo, la Sonata de Montes 
está convertida en una especie de dúo 
de tiple y barítono con todas las de la ley 
en ese género, pues además de haber 
suprimido con notable perjuicio para la 
obra, el ritmo característico de la mú-
sica gallega, hacen la melodía real en 
esa tan cacareada instrumentación el 
riquinto y el bombardino (así como sue-
na) y simultáneamente hieren las distin-
tas partes del compás, bajos, trmbones 
y trompas, resultando de todo ello un 
picadillo ó stacato a tres que demues-
tra plenamente el desconocimiento que 
tiene el autor de las melodías galáicas. 

Reveriano es directo el deber del tribu-
nal es obligar a su director,el Sr. Martínez, 
si quiere la agrupación tener derecho al 
premio, a ejecutar la obra tal y como la ha 
escrito su autor, el compositor Montes.

Y a Soutullo no se le pasa el señalar 
que el mismo jurado en el Certamen de 
rondallas, celebrado el día 13 en la Co-
ruña, declara el primer premio desierto 
porque las colectividades no se ajusta-
ron a la partitura, en matices, tiempo y 
espíritu de la obra en su interpretación 
de Danse d´Anitre. 

Para él la banda de zaragoza, a la 
que tan injustamente se le ha dado el 
premio, se presentó al concurso con una 
obra completamente distinta a la que se 
concibió en la musa de Montes.

Nos topamos con el concepto de 
equidad del joven compositor, nacido 
a las orillas del río Tea, amante de la 
cocina gallega, y de las exquisitas lam-
preas. Lo que vale para uno ha de valer 
para otros. De las palabras de Soutullo 
se deduce que la regla de medir ha de 
ser la misma para todos. La regla de 
premiar también ha de tener el mismo 

gallega, y porque está escrito por un jó-
ven Soutullo que aún se encuentra en 
ese año de 1904 realizando sus estu-
dios en el Real Conservatorio de Música 
de Madrid, y sólo dos cursos académi-
cos más tarde obtará y ganará el pre-
mio extraordinario de composición. 

Los comentarios de Soutullo son sa-
brosos, y van directamente a lo que él 
piensa. No se anda con componendas, 
ni con medias verdades.

La impresión que obtuvo del Cer-
tamen celebrado los días 17 y 18 fue 
pésima en lo que se refiere al fallo que 
Soutullo califica de parcialísimo e injus-
to del tribunal.

Estos señores que han tenido la osa-
día ( que alguna se necesita) de hacer 
análisis crítico en materia que descono-
cen por completo, la desaprensión ( lla-
mémoslo así) de otorgar premios tan en 
discordancia con el buen sentido mu-
sical..., dirá el compositor ponteareano 
cargándose de razón.

Y con razón y buen criterio continuará 
precisando, inquiriendo quizás y reflejan-
do su propio talante, porque es algo que 
le llega más allá de la piel, que le toca en 
su propia esencia de compositor galle-
go, ponteareano para más precisión.

¿Quién le autorizó al Sr. Martínez, direc-
tor de la Banda del Regimiento de Zara-
goza, para presentar la obra de concurso 
con una instrumentación completamente 
distinta a como la hizo su autor? 

Ni el tribunal del Certamen, ni aún los 
propios herederos del malogrado Montes, 
son quienes para consentir que un com-
positor, llámese éste Martínez ó Pérez coja 
una partitura modelo de instrumentación, y 
le quite, ponga, aumente, disminuya, su-
prima ritmos y desfigure acordes. 

Tan claro tuvo este concepto, el 
respeto máximo por la obra del com-
positor, que lo trasmitió nítidamente a 
sus herederos. Quizás algunos de los 
lectores recuerden el jaleo organizado 
cuando el grupo Mocedades tomó el 
intermedio de La Leyenda del beso y, a 
su antojo, modificó claramente el ritmo 
y lo trasformó en Amor de hombre.

¿Quíén autorizó al grupo Mocedades 
a desfigurar la obra de su padre? Se pre-
guntaron indignados los hijos de Soutu-
llo. ¿Qué habría hecho su padre, nuestro 
admirado compositor Soutullo, si levan-
tara la cabeza? Creo que se podrían ha-

vibrantes, para que lleguen al público y 
se saboreen con deleite.

Hay que buscar la ponderación de 
los sonidos, justos, adecuados.

En el canto de una plegaria sobra la 
inquietud rítmica, y el momento musical 
tiene que tener toda la sobriedad polifó-
nica de la música religiosa.

La música está llamada a expresar-
nos la emotividad de la acción escéni-
ca, a describir los personajes, a expre-
sar la intesidad dramática del asunto 
tratado en escena.

La música describe los caracteres. 
El Gato montés llora el bien perdido, el 

amor de toda su vida; mas no es el gemi-
do de las almas débiles, es la explosión 
viril de los hombres fuertes. Así nos lo 
hace sentir la música. Dirá Soutullo.

Midiéndose con sus pares
Regresemos más hacia atrás en la 

biografía de Soutullo. Estamos en el año 
1904. Reveriano se encuentra en Galicia. 
Es el mes de agosto y en El Noticiero de 
Vigo del día diecinueve aparece un artícu-
lo firmado por él y dirigido a los maestros 
Baldomir, Piñeiro, Lens y Paz. Nos ha lle-
gado por un investigador de Redondela 
quien cariñosamente nos lo regaló.

Si tuviéramos que resumir el artículo 
en dos palabras diríamos que es una 
queja clara y razonada a la actuación 
que como jurado tuvieron los compo-
sitores gallegos citados en el Certamen 
Musical de Pontevedra celebrado en el 
verano de 1904. Ahora bien, es mucho 
más que eso, es  la expresión una parte 
del credo estético musical por el que se 
mueve Soutullo. Aún nos parece más 
interesante que el primer artículo al que 
nos referimos porque habla de música 

Pergamino regalado a Soutullo por sus 
amigos vigueses en el estreno del pasodoble 
Puenteareas, 1929
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a los allegros estrepitosos, ni tampoco a 
los fuertes con trompetas y platillos tan 
sistemáticos en la banda de Zaragoza.

Con menos pretensiones que Zara-
goza se presentó en el kiosco, ejecutó 
la obra irreprochablemente y se amoldó 
en todo y por todo á la instrumentación, 
tiempo y sentido de la misma.

Bien nos precisa el maestro pontea-
reano lo que se debe esperar de una eje-
cución. Y bien, sin decir, pero diciendo, 
usando como elemento clarificador –de 
humor gallego, que sube, baja, aterriza, 
se eleva, planea al mismo tiempo– sólo 
los signos de exclamación, comenta:

¡Esta banda mereció en concepto 
del jurado el segundo premio! 

¡Nos topamos con la ironía soutullia-
na. Se me antoja en cierto modo musi-
cal, como un fuerte sonido de platillos, 
o un estruendoso replique de tambor.

Ahora todo no son desacuerdos con 
el jurado, y en el tercer premio sí coinci-
dió con la opinión del mismo.

Hagamos un alto, y terminemos por 
hoy. Nos vamos a saborear una exquisi-
ta ración de lamprea como hacía Soutu-
llo en sus viajes a Ponteareas.

Hagamos un silencio de redondas. 
Rememoremos el ambiente del certa-
men, donde en el mismo kiosco que 
la banda de zaragoza, en uno de esos 
acogedores kioscos para la música que 
adornaban plazas de pueblos y ciuda-
des, se sube con menos pretensiones 
la banda militar de Ceriñola. 

Cuando oí esta composición á Ceriñola, 
creí firmemente que le ortorgaría el premio 
de honor, porque el ambiente de las me-
lodías gallegas llegaba a mis oídos claro y 
conciso sin exageraciones en los matices 
ysin ampulosidades en el conjunto.

No necesitó la banda de Ceriñola re-
currir a los crescendos tempestuosos ni 

tamaño. Y las reglas de los certámenes 
para algo están, para cumplirlas. 

Sigue el maestro en su exposición 
del tema en cuanto a la interpretación 
de la banda de zaragoza:

De los tiempos y matices más vale 
callar, y con ello ganará mucho el Tri-
bunal de exámen, pues basta decir que 
á excepción del tiempo de muñeira, los 
demás lo ejecutaron completamente 
cambiados y una serie de crescendos y 
disminuendos de pesantes y rallentados, 
que jamás pueden concebirse en una 
persona de mediana ilustración musical.

La interpretación de la obra, aparte de 
las anotaciones que quedan anotadas, 
dejó mucho que desear; y como creo 
que habrá quien haya de rebatir mi aser-
to, para cuando llegue la ocasión con-
testaremos con la partitura á la vista. 

Bien claro nos deja Soutullo deja que 
su pensamiento y sus criterios musicales 
son frutos del análisis preciso, del co-
nocimiento de la obra de Montes, de la 
música gallega, de sus estudios musica-
les, que no se ha dejado llevar por juicios 
trazados al viento y que instrumento en 
mano –partitura– demuestra lo que dice.

Busto de Reveriano Soutullo en los jardines del 
Concello de Ponteareas
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e terreos do conxunto. Os sucesos da 
Guerra Civil de 1936 contribuirían á des-
bandada dalgúns dos materiais proce-
dentes do mosteiro de Casteláns.

Volvendo ao noso franciscano, o seu 
nome colleu relevancia na lectura da Ora-
ción fúnebre á que foi invitado nas so-
lemnes exequias pola Excma. Sra. Dna. 
Ramona Escolástica Pardo de Figueroa 
y Sarmiento, Condesa de Maceda e de 
Fefiñáns e Marquesa de Figueroa e Ata-
laia, celebradas o 29 de xullo de 1839 
na Igrexa de San Martín de Tameiga a 
expensas do abade e cura párroco da-
quela freguesía, D. Lucas Amado. Esta 
Oración foi publicada en Santiago de 
Compostela en 1841, e está dedicada 
ao Conde de San Román. 

Algúns datos biográficos
A lóxica curiosidade, levounos a fur-

gar nos libros de Bautizados, Casados 
e Defuntos da parroquia de S. Xulián de 
Guláns, depositados no Arquivo His-
tórico Diocesano de Tui. A tarefa non 
foi doada, xa que non figura  inscrito 
no Libro de Bautizados. Así e todo, os 
achádegos foron alentadores. Juan An-
tonio Gil Domínguez era fillo de Juan 
Antonio Gil, cabo miliciano natural de 
Guláns, e de Josefa Domínguez, nacida 
en San Xurxo de Ribadetea, aínda que 
residente en Guláns. No fol. 131 do Li-
bro de Casados o párroco D. Francisco 
Xavier Varela Sarmiento testifica que “en 
veinte y seis de junio de mil setecientos 
ochenta y tres, precedidas las tres amo-
nestaciones que dispone el Stmo. Con-
cilio de Trento y vistas las licencias de 
sus superiores, que me exivió, asistí al 
matrimonio que infacie ecclesia contrajo 
Juan Antonio Guil, hijo legítimo de Jph. 
de Guil y de María Antonia de la Barrera, 

Domínguez, cita a Alonso (ou Alfonso) 
Groba Carrera, que foi deán da catedral 
de Tui e Provisor por sede vacante dúas 
veces (falecido en 1674) e a Pedro Gro-
ba Carrera, sobriño do anterior, que fun-
dou una capelanía colactiva en Guláns 
en 1695, do que queda unha inscrición 
na igrexa parroquial de Santiago de Tor-
toreos. Máis adiante no tempo, manifes-
taba ter coñecemento dun escritor, Ja-
cinto de Groba Carrera Carballido, que 
no 1740 era cura párroco de Santa María 
da Oliveira de Ribadavia.

Tanto o P. Atanasio López, en Nuevos 
estudios crítico-históricos acerca de Ga-
licia (1947) coma o escritor A. Couceiro 
Freijomil, no Diccionario Bio-Bibliográfico 
de Escritores, publicado seis anos des-
pois, refírense a este franciscano como 
nado en Guláns o 23 de abril de 1790; 
vestiu o hábito franciscano no convento 
de Santiago o 29 de xuño de 1808, se 
ben a Guerra da Independencia no lle 
permitiu profesar ata 1810. No capítulo 
de 1832 foi nomeado predicador con-
ventual de Ribadeo (Lugo) e, ao tempo 
da histórica exclaustración, era Predica-
dor primeiro no Convento Grande de San 
Francisco de Santiago de Compostela, 
sendo logo nomeado cura vicario de 
Santo Estebo de Casteláns, en Covelo, 
concello establecido na Constitución de 
Cádiz de 1812. Falar de Casteláns é re-
ferirse tamén aos restos románicos dun 
mosteiro de monxas bieitas, cuxa me-
moria, impresionante, queda aínda hoxe 
perpetuada na pista ou estrada asfalta-
da, que une a baixada dende Covelo, 
atravesando o río Tea, coa igrexa parro-
quial. Desafortunadamente, en tempos 
de Peinador, algúns dos importantes 
restos da capela arrimada ao mosteiro 
irían parar ao Gran Hotel de Mondariz 

n	 Anxo	Serafín	Porto	Ucha

USC.  FAC.  DE CC.  DA EDUCACIÓN

n	 Raquel	Vázquez	Ramil

ESCOLA DE MAXISTERIO CEU-
V IGO

Como levamos posto de manifesto 
xa noutras ocasións, o histórico 
vencello da parroquia de San Xu-

lián de Guláns coa Igrexa foi un dos seus 
importantes sinais de identidade ao longo 
do tempo. Do Interrogatorio do Catastro 
do Marqués da Ensenada (1752), “al que 
han de satisfacer, bajo de Juramento, las 
Justicias, y demás Personas, que harán 
comparecer los Intendentes en cada 
Pueblo”, e que Arístides Carrera Lorenzo 
pon ao noso dispor, con moito acerto, 
nos Anexos de seu meritorio libro Descu-
brindo Guláns. Rutas de sendeirismo para 
coñecer Guláns (2012), entresacamos: 
“Al capítulo Treinte y ocho. Dijeron que en 
dicha feligresía ay seis clerigos y Respon-
den”. Pola nosa banda temos localizado 
por aquelas datas os seguintes clérigos: 
Frei Domingo Groba, agustino, da Costa; 
Francisco da Groba, cóengo en Tui, cun-
ha casa herdada no barrio de Penadouro; 
Diego de Groba y Carballido e Juan de 
Represas Carballido (citados no Pregón 
de Corpus 2013, a propósito da capela 
de Fundación de San Diego de Guláns); 
Lorenzo de Groba, cunha casa no barrio 
de Suaviña, Julián Fernández, veciño de 
Cabanas; Joseph da Cima, do lugar da 
Pena; Manuel Soto, de Pereirido; Pedro 
do Porto, da Costa, ademais do Abade, 
D. Antonio de Barcia y Ramírez. 

Clodio González Pérez, na súa Histo-
ria de Ponteareas, editada xunto co fac-
similar e rebuscado libro de don Mariano 
Piñeiro Groba, ademais da referencia 
ao noso protagonista Juan Antonio Gil 

Juan Antonio Gil Domínguez
(R.P. Fr., 23/4/1790 – 27/1/1862)
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Os últimos anos do noso francisca-
no, autor da importante Oración fúnebre 
impresa, transcorren como Cura Vicario 
da parroquia de Casteláns. Faleceu en 
1862. Do Libro de Difuntos entresaca-
mos: “En veinte y ocho de Enero de mil 
ocho cientos sesenta y dos, yo, el pres-
bítero D. Vicente Vázquez, encargado 
(...) de esta parroquia de San Estevan 
de Castelanes, asistí a dar y se le dió 
sepultura en el atrio de esta Parroquial 
Iglesia al cadaber de Frai D. Juan Anto-
nio Gil, Cura Vicario que ha sido de esta 
misma Parroquia, natural y vecino que 
fue de San Julián de Gulanes, y al pre-
sente vecino de esta, que fue esclaus-
trado del Orden de San Francisco (...) 
, que había muerto el día anterior a las 
cuatro de la tarde (...) hizo testamento 
judicial por ante el Escribano D. Fran-
cisco Antonio Rubiños de la Parroquia 
de Santa Marina de Covelo (...) Y para 
que conste lo firmo con dicho Señor 
Abad de Barciademera (...)” = Antonio 
Estevez = Vicente Vázquez=”

A Oración fúnebre
A Oración Fúnebre pronunciada por 

Frei Juan Antonio Gil nas solemnes exe-
quias de Dona Ramona Escolástica Par-

quarenta misas dejó por cumplidas a su 
marido D. Juan y a su hijo Fr. Juan ( o 
subliñado é noso). Unha nova consulta 
aos Libros de Igrexa no Arquivo Dioce-
sano de Tui, para a que contamos coa 
colaboración da profesora Margarita 
Pino Juste, aclarou a situación. O noso 
futuro franciscano foi bautizado en Ri-
badetea. No Libro de Bautismos (1617-
1886), queda constancia: “En veinte y 
tres de abril de mil siete cientos y no-
venta, yo D. Lorenzo de Areal, presbí-
tero y vecino de esta feligresía de San 
Jorge de Ribadetea, con licencia de 
D. Antonio Ramón de Barros Varela su 
Abad baptizé y puse los Santos Oleos a 
un niño que nació en dicho día hijo le-
gítimo de Juan Gil y Josefa Domínguez, 
sus feligreses. Pusele por nombre Juan 
Antonio, siendo sus Padrinos Francisco 
Antonio Fernández, vecino de San Sal-
vador de Christiñade y Antonia de Gro-
ba de la de San Julián de Gulanes (...).

A falta de espazo non nos permite 
estendernos moito máis neste aparta-
do. O nome de Juan Antonio Gil Domín-
guez figura tamén noutros documentos 
con motivo do traslado do cemiterio, 
nos anos en que se está edificando a 
cimentis o novo templo parroquial. E, 
se ben nos anteriormente citados 
Libros da Igrexa sempre recollemos 
como lugar de procedencia a Costa 
de Sequeiros, por distintas escrituras 
de compraventa e testamentos fa-
miliares (especialmente dos Gil, do 
Outeiro do Foxo), sabemos que os 
Gil de la Barrera están vinculados ao 
barrio de Porto, no lugar da Bouza. 
Probablemente esteamos nas orixes 
da árbore xenealóxica do, para nós, 
tan lembrado e recordado conveciño 
D. Feliciano Barrera Fernández, vin-
culado a aquel lugar por parte de seu 
pai. Súa nai era asturiana. No fol 37 
do Libro de Bautizados 1674-1846) 
figura: “En diez y ocho de febrero de 
mil siete cientos y cinquenta y quatro, 
Dn. Pedro de Porto, presbítero bau-
tizé solemnemente a una niña que 
nació en diez y siete de dicho mes, 
hija legítima de Joseph de Gil, y de 
María de la Barrera; púsele de nom-
bre María Antonia (...) Abuelos pater-
nos, Joseph de Gil y María Lorenzo; 
maternos, Dn. Phelipe de la Barrera, 
vecino de Lugo, y Antonia Ledo...”.

con Josepha Domínguez, hija legítima 
de Francisco Domínguez y de María de 
la Lage, estos vezinos de San Jorge de 
Rivadetea y los otros mis feligreses”. O 
matrimonio tivo unha filla, que veu ao 
mundo naquel mesmo ano de 1783, 
bautizada polo teniente cura D. Andrés, 
segundo consta no Libro de Bautizados. 
Púxoselle de nome María Antonia.

O fol. 87 do Libro de Difuntos da mes-
ma parroquia deixou para memoria futura 
que “en trece de Diciembre de mil y ocho 
cientos se dio sepultura dentro de la Igle-
sia de Gulanes al cadáver de Joseph de 
Gil, marido de Mª Ant.ª de la Barrera del lu-
gar de Costa de Sequeiros; recibió todos 
los santos sacramentos e hizo testamento 
ante Pedro Bugallal y Ramírez uno de los 
Ssnos. de Número de la Jurisdicción de 
Sobroso, en que dijo que assistiesen a su 
entierro y mes seis sacerdotes incluso el 
Abad y al cabo de año una Misa cantada 
con tres sacerdotes, quatro responsos 
de ofrenda, a cada término doce Misas 
votivas, sin otra obra pía”. E no fol. 101 di: 
“En diez y seis de Diciembre del año de 
mil ochocientos y siete se ha dado sepul-
tura dentro de esta Iglesia parroquial de 
San Julián de Gulanes al cadáver de Mª 
Antª de la Barrera, viuda de Joseph de Gil 
del lugar de Costa de Sequeiros; recibió 
los santos sacramentos, hizo testamento 
ante Pedro Bugallal por el que dispuso 
ass. a su entierro y más funerales seis 
señores sacerdotes, incluso el Párroco, 
doce Misas votivas, una a S. Telmo y otra 
a los Sms. de Peña de Francia, todas re-
zadas y al cabo de año una cantada con 
tres sacerdotes incluso el Párroco”. Asina 
a partida D. Andrés Benito Carrera.

En todas estas pesquisas non acha-
mos referencias ao noso ilustre gulan-
sés. Pero o traballo tivo recompensa: é 
na morte da súa nai cando se fala del. 
Escribe o párroco D. Claudio Maquieira 
no fol. 132: “En el día 30 de diciembre 
de mil ochocientos veinte se le dio se-
pultura en esta Iglesia de San Julián de 
Gulanes al cadáver de Dña. Josefa Do-
mínguez, mujer que fue de D. J. Gil de 
la Barrera, recibió los S.S. Sacramentos 
de la Penitencia, Comunión y Extre-
maunción, hizo testamento verbal y ha 
dispuesto para el bien de alma assist. 
a su entierro, mes y cabo de año ocho 
señores sacerdotes, una Misa de cuer-
po presente, otra el día del ofrendorio y 

Portada da Oración Fúnebre, pronunciada por 
Frei Juan Antonio Gil Domínguez, nas exequias 
de dona Ramona Escolástica Pardo de Figueroa, 
condesa de Maceda. Universidade de Santiago 
de Compostela; repositorio institucional Minerva; 
recurso: http://hdl.handle.net/10347/7968h
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ción Fúnebre, que á cerimonia asistiron 
numerosos sacerdotes beneficiados 
pola condesa cos seus nomeamentos. 
O lugar de celebración, a igrexa de San 
Martín de Tameiga, no arciprestado da 
Louriña, elixiuse porque era parroquia de 
presentación (até 1884) dos condes de 
San Román e da casa de Maceda, como 
acredita o escudo que aínda hoxe pode 
verse na parte posterior da igrexa. Un es-
cudo similar pódese ver na capela maior 
da igrexa de Salvador de Louredo (Mos).

A Lucas Amado, abade de Tameiga, 
non lle faltaban motivos para honrar a 
memoria da súa benfeitora, que favo-
recera tamén a dous dos seus irmáns 
con beneficios eclesiásticos. A conde-
sa, natural de Pontevedra, foi soterrada 
en Madrid. Juan Armada y Losada, mar-
qués de Figueroa, comenta no seu libro 

Del solar galaico (1917) que no seu tes-
tamento Ramona Escolástica dispuxo 
que se fixese almoeda dos bens do 
pazo de Fefiñáns para repartir o diñeiro 
obtido coa venda entre os pobres; sen 
embargo, a intención desvirtuouse ao 
efectuarse dita venda sen bo criterio. 

O gulansés Juan Antonio Gil Domín-
guez, predicador franciscano de verbo 
áxil e espírito místico, integrado trala 
exclaustración (1835) no clero regular, 
que desempeñou en terras de Caste-
láns, no límite entre Covelo e Mondariz, 
glosou a figura dunha muller nobre e 
filla do seu tempo. Dela quédannos es-
cudos, apelidos e brasóns; del, a obra 
que hoxe rescatamos e que é testemu-
ña dunha época e dun lugar.

gares marítimos e terrestres, numerosos 
foros ou censos en Ourense (Vilariño do 
Campo, Viduedo, Merens) e Portugal (se-
ñorío de Paredes) e casas en Madrid, á 
parte do impresionante Pazo de Fefiñáns 
en Cambados e doutras propiedades en 
Galicia. Do matrimonio naceu unha filla, 
Juana Caamaño y Pardo de Figueroa, 
que en setembro de 1819 casou con An-
tonio Ramírez de Haro, conde de Bornos, 
no pazo de Fefiñáns. Juana Caamaño 
morreu sen descendencia, pasando o 
condado de Maceda ao curmán da súa 
nai, Francisco Javier Losada.

Ramona Escolástica Pardo de Figue-
roa reuniu na súa persoa títulos de fonda 
raigame galega, con grandes posesións 
que acrecentou por matrimonio. O seu 
nome aparece nos elencos nobiliarios, 
pero da súa vida pouco sabemos; de aí 
que a Oración Fúnebre de Gil Domínguez 
nos sirva, coa salvedade do xénero, de 
testemuña. A condesa viviu a xuventude 
retirada nun convento de Santiago de 
Compostela, o da Enseñanza. Tralo seu 
matrimonio, alternou largos períodos en 
Madrid con estancias en Galicia, ocupán-
dose da educación da súa única filla e 
de obras piadosas. Faleceu en Madrid en 
xaneiro de 1839. 

A Oración segue o esquema precep-
tivo en tres partes. A introdución eloxia a 
xenerosidade da condesa co clero ga-
lego, en canto «fiel dispensadora de los 
beneficios curados que pertenecían a su 
casa, y con los humildes labradores de 
sus fincas, a los que con frecuencia ali-
viaba del pago das súas cargas”. Gil Do-
mínguez loa na condesa a práctica das 
«virtudes morales y civiles, evangélicas y 
sociales», subliñando non soamente as 
calidades cristiás da finada, senón tamén 
a súa entidade cidadá, o cal dota de cer-
ta orixinalidade ao sermón, distanciándoo 
un tanto dos tópicos do xénero.

A primeira parte é unha semblanza 
biográfica da condesa, con pinceladas 
sobre a súa educación relixiosa, o seu 
matrimonio e as tristes perdas de se-
res queridos que asumiu con admirable 
resignación; a condesa foi, ante todo, 
«una perfecta ciudadana» que cumpriu 
a lei de Xesucristo. Xa na segunda par-
te desenvólvese a idea de «civilidade» 
como “culto a los homes” e a súa prác-
tica por parte da condesa.

Sabemos, porque se nos di na Ora-

do de Figueroa y Sarmiento, condesa 
de Maceda e Fefiñáns e marquesa de 
Figueroa e da Atalaia, pertence ao “xéne-
ro” da oratoria funeraria que en España 
alcanzou as súas cotas máis notábeis no 
Século de Ouro. A partir do século XVI im-
púxose o costume de encargar oracións 
fúnebres ou sermóns funerais a célebres 
predicadores para honrar a morte de per-
soas importantes; a transcendencia da 
cerimonia perpetuábase na posterior pu-
blicación da oración en forma de folleto, 
como no caso que nos ocupa.

Neste tipo de obras seguíanse unha 
serie de pasos, con maior ou menor ri-
gor, a saber: a primeira parte glosaba as 
orixes do finado ou finada, a súa proce-
dencia familiar e a súa liñaxe; a continua-
ción, o groso do sermón recreaba a súa 
vida con intención exemplar; para rematar 
coa morte, dando conforto a debedores 
e familiares; trufado todo elo de citas bí-
blicas e dos principais Pais da Igrexa. Hai 
unha forte intención sermonística que se 
funde co panexírico do falecido.

A Oración Fúnebre de Frei Juan Anto-
nio Gil iníciase cunha interesante «carta 
en prólogo» que o orador remite a Don 
Lucas Amado, abade e cura párroco de 
San Martín de Tameiga, mecenas da pu-
blicación; sabemos así que Gil Domín-
guez envía o sermón un ano e medio 
despois de ser predicado y descúlpase, 
tanto pola demora como polos excesos 
ou defectos que acharse poidan en dito 
traballo. á súa vez, Don Lucas Amado 
dedica a Oración ao Excmo. Sr. Don 
Francisco Javier Losada, conde de San 
Román e marqués de Santa María del 
Villar, herdeiro da finada condesa de Ma-
ceda. O folleto, de corenta e oito páxinas, 
foi publicado en Santiago en 1841 pola 
Imprenta da Viuda e Hijos de Companel.

Pero ¿quen era Ramona Escolástica 
Pardo de Figueroa y Sarmiento? A filla se-
gunda do marqués de Figueroa. á morte 
do seu irmán Baltasar Pardo de Figueroa 
y Sarmiento sen descendencia lexítima, 
Ramona Escolástica, nada en Ponte-
vedra, herdou os títulos de condesa de 
Maceda, marquesa de Figueroa e viz-
condesa de Fefiñáns, con todas as súas 
herdades. A novena condesa de Maceda 
casou co ferrolán José Caamaño y Pardo, 
señor de Romelle y Reboráns, xentilhome 
de Cámara. Os cónxuxes atesouraron 
grandes riquezas en areais, illotes, lu-

Fotografía realizada polos autores: Escudo dos 
Lanzós e Taboada, na parte posterior da igrexa 
de San Martín de Tameiga (Mos)
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n	 Arístides	Carrera	Lorenzo

Breve introdución 

Os foxos son recintos ou cons-
trucións tradicionais formados 
por dous valados de pedra que, 

dende unha parte alta do monte, van 
baixando e pechándose, en forma de 
funil co final nun paso estreito, rematan-
do nun pozo. Trátase dun lugar onde hai 
unha trampa xeralmente para cazar lobos. 
A forma de cazar nestes recintos cente-
narios consistía en coordinar un grupo 
de xente que, inicialmente dispersa polo 
monte, facendo ruído e ás veces con axu-
da de cans, trataban de ir acurralando os 
lobos ata conducilos cara a trampa. No 
noroeste peninsular existen varios foxos 
de lobos, podendo atopalos en Galicia, 
sobre todo nas zonas mais montaño-
sas. No sur da provincia de Pontevedra 
tamén existen algúns, como os situados 
en Cotobade; no alto da Groba, entre o 
Baixo Miño e o Val Miñor; na comarca do 
Condado-Paradanta hai foxos na Serra 
do Suído (Covelo) e no monte entre Sa-
baxáns e Gargamala (Mondariz).  

En Guláns, dende antigo, sempre se 
escoitou falar de lugares co nome de 
foxo. Así menciónanse coutadas do Foxo 
cara Arnoso e nos montes do barrio de 
Couso cos lindes de Atios e A Picoña. O 
nome máis importante é o que denomina 
o barrio chamado O Outeiro do Foxo. Ade-
mais, no noso modesto traballo pendente 
de publicar “Guláns cos nomes dos luga-
res e arredores”, tamén está A Regueira 
do Foxo, onde ata fai poucos anos algúns 
veciños dicían que ían pastar o gando. 

Investigación e achado 
Charlando cos veciños, fun conseguin-

do interesante información. Inicialmente, 

José Groba Castelo (un mozo artista, cam-
paneiro e músico que toca a trompa na 
Unión de Guláns), indicóume a ubicación 
da Regueira do Foxo. Despois o maiores 
de Guláns foron os que me axudaron a 
aclarar algunhas hipóteses que manexaba. 
Decisiva foi a aportación de José Domín-
guez González, máis coñecido por Pepe 
do Brais (polifacético veciño do Arrabal 
que tocaba a caixa na Unión), cando me 

transmitiu o que lle contaron os seus an-
tepasados sobre “A Casa da Raposa” na 
regueira do Foxo. Mais tarde, o veciño da 
Barxa e gran coñecedor do monte de San 
Cibrán, José González González, Pepe de 
Sensión ou do Mallaferro, corroborando a 
que ata mediados do século pasado no 
medio das silvas e maleza había restos 
dun “pozo cos valados de pedra medios 
derrubados”, díxome que a persoa ideal 

A Casa da Raposa
o foxo no monte de Guláns

Recreación do suposto recinto no s. XVII
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coellos salvaxes, púñase en funciona-
mento o habitual sistema operativo. Pola 
tarde, tras comprobar que non había nin-
gunha ovella, cabra, burro ou animal do-
méstico dentro do recinto, pechábanse 
as dúas cancelas laterais que están por 
arriba do pozo. De seguido tapábase a 
boca do foxo con sinxelas ramas, xestas 
secas e fento, de maneira que pasaba a 
camuflarse como unha prolongación do 
mesmo monte. Por último, púñase unha 
galiña (que antes morrera de enfermida-
de) pousada enriba do foxo, un chisco 
máis adiante da entrada. Cando non ha-
bía galiñas mortas, deixábase unha gaio-
la ou un cesto cun pito vivo dentro, col-
gándoo no interior do pozo. Despois de 
pechar o portelo da parte baixa do foxo, 
os veciños marchaban para as súas ca-
sas, deixando que a galiña servise de re-
clamo para a raposa durante a noite. Pola 
mañá, de paso que se botaba o gando 
a pastar no monte, comprobábase se 
caera algo dentro do pozo. Se non ha-
bía sorte, dábaselle de comer e de beber 
ao pito ou galiña viva e esperábase outro 
día ata que a raposa caera na trampa. No 
caso de que a raposa entrase na “casa”, 
podía morrer instantánea na mesma caí-
da, debido á altura. Nos tempos de hoxe 
iso sería inconcibíbel e ata sinistro, pero 
daquela, se o cánido estivese vivo, era 
frecuente que ou os rapaces apedrasen 
o animal ou os maiores lle deran morte 
con paus, forcadas ou ganchas. Despois 
o animal morto sacábase pola porta infe-
rior do foxo. 

Conclusións
Por tratarse dunha construción inédi-

ta, non está protexida, non aparecen re-
ferencias e por suposto tampouco está 
catalogada dentro dos Bens Patrimoniais 
da Xunta de Galicia. Por falta de uso e 
quizais por descoñecemento do alto va-
lor etnográfico, co paso das xeracións 
o foxo foi quedando no esquecemento. 
Soamente escoitaron falar desta trampa 
algúns dos veciños mais vellos do lugar. 
Actualmente apreciamos como toda a 
parte do leste pode manter o mesmo as-
pecto de hai un século, co recinto medio 
en ruínas e con algunhas partes baixas 
dos muros en estado aceptable. Na parte 
alta, algúns eucaliptos ameazan con se-
guir derrubando o muro. O resto do pozo 
ten moitas pedras caídas e terra mestu-

dade de montes veciñais en man común 
San Cibrán de Guláns.

O conxunto constitúe un cerrado ou 
trampa, utilizado en séculos pasados 
para cazar as raposas. A construción do 
recinto ten un deseño similar a maioría 
dos foxos de Galicia, con dous valados 
de pedra que se van pechando ata un 
paso estreito para rematar nun pozo. Os 
muros feitos a dobre cara, son do tipo 
de mampostería, cachotería e lousas 
irregulares co aproveitamento dalgún 
penedo natural. As pedras proceden de 
canteiras do mesmo monte, lugar onde 
abonda o granito gris Mondariz. Os vala-
dos que pechaban o recinto, disque uns 
metros máis arriba do pozo, tiñan unhas 
cancelas. Esas aperturas laterais permi-
tían que pastores e animais puidesen 
cruzar o monte sen ter que rodear toda a 
construción e tamén que os animais de 
pasto que entraran no recinto puidesen 
saír sen caer no foxo. O pozo, con forma 
similar a un pombal dun pazo, tiña na 
súa parte baixa unha pequena porta de 
madeira que permitía acceder ao interior 
do foxo. Xusto a metade da constru-
ción (medio pozo e practicamente todo 
o muro do lado oeste) desapareceu, 
probablemente na pasada década dos 
anos setenta, debido a descontrolados 
movementos de terras ou a consecuen-
cia das plantacións de eucaliptos nos 
laterais do foxo.

O pozo ten un diámetro interior duns 6 
metros alcanzando unha altura con máis 
de 3 metros; os muros do recinto, den-
de o foxo ata o alto do monte, non de-
bían superar os 100 metros de largo por 
2 metros de alto, quizais un metro máis 
da altura actual; o ancho das paredes de 
pedra, tanto do pozo como dos muros la-
terais, miden aproximadamente 1 metro. 

A antigüidade desta construción po-
pular é descoñecida, aínda que pode-
ría chegar a ser dos tempos medievais, 
como son a maioría deste tipo de recin-
tos. Non hai constancia dos derradeiros 
usos, polo que esta trampa, poido utili-
zarse por derradeira vez no s. XVIII.

Segundo explicacións dos menciona-
dos veciños Pepe do Brais, Pepe de Sen-
sión e Florencio de Porto o uso e funcio-
namento deste foxo era como se detalla 
de seguido. Cando se sospeitaba que 
algunha raposa roldaba pola noite as ca-
sas ou que estaba comendo excesivos 

para axudarme a buscar a construción era 
Florencio Domínguez, natural do Padrán e 
veciño do barrio de Porto. Así, o pasado 
día 6 de decembro, nunha mañá moi fría 
e con intensa néboa, na compañía de Flo-
rencio (músico clarinete requinto durante 
moitos anos na Unión de Guláns), subi-
mos aos montes de San Cibrán. Inicial-
mente demos unha volta arredor do alto da 
Ventosa, contemplando o “mar de néboa” 
sobre o val do Tea, observando o petrógli-
fo no penedo da Sartén, visualizando o es-
cultórico penedo da Bota, imaxinando un 
día de traballo na canteira do penedo da 
Boina, subindo ao “balcón” no penedo da 
Barandilla, lembrando a infancia no pene-
do do Rascacú e demais atractivos deste 
monte. Situados na Regueira do Foxo, mi-
rando a paisaxe con San Martiño de fondo 
por detrás da Cividá (importantes centros 
arqueolóxicos), as silveiras e maleza impe-
dían acceder a zona onde Florencio ase-
guraba a situación do “pozo”. Coa axuda 
dunha fouce, fomos abrindo un carreiro e 
despois de dúas horas de búsqueda apa-
receu un montón de terra con penedos e 
ramas que me animaron a cortar nas sil-
veiras. De seguido descubrín un anaco 
de muro con forma circular.  Era a metade 
dun pozo, era… ¡A Casa da Raposa! 

Ubicación e descripción do foxo 
coa casa da raposa

Para acceder dende Ponteareas, 
dirixirémonos cara a Vigo seguindo a 
N-120 e a dous quilómetros xiramos á 
esquerda pola estrada EP-4005 que vai a 
Guláns. Pasando o parque da Abisourei-
ra, no quilómetro 3,5 collemos o ramal 
que sobe á igrexa de Guláns. No torreiro, 
tomaremos a desviación da esquerda en 
dirección O Arrabal. A dous quilómetros 
está o Cristo das Landras, no lugar onde 
hai que deixar o coche. Dende este pun-
to, o acceso faise a pé. Despois do la-
vadoiro, pasamos polo artístico peto de 
ánimas do Padrán. Na fonte do Cotiño, 
seguimos de fronte polo camiño entre 
unhas pintorescas casas. Cruzando o 
regueiro do Candán e subindo parale-
los ao mesmo; á un quilómetro apare-
cen os mananciais da traída de augas; 
á 300 metros, seguindo as arquetas ali-
ñadas, chegamos finalmente a Regueira 
do Foxo co recinto da Casa da Raposa. 
Queda na cara leste dos montes de San 
Cibrán, sendo propiedade da Comuni-
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referencia, están varios penedos singu-
lares e a menos dun quilómetro temos 
o castro da Cividá a beira da canteira 
de Mariano coas lagaretas inacabadas. 
Baixando polo camiño peonil, aparecen 
dúas buracas (“fornos” para facer car-
bón vexetal con piñas), a casa do Tear 
(antigo obradoiro para confeccionar 
roupa), o peto de ánimas do Padrán, 
o Cristo das Landras e no regueiro da 
Barxa o lavadoiro, tres muíños e unha 
espectacular fervenza. Máis abaixo, 
outros tres muíños, varias cruces de 
pedra, un novo peto de ánimas, outro 
recinto castrexo e casas nobres con 
torres; rematando no torreiro co palco 
da música, os colexios e a igrexa parro-
quial de San Xulián, que é a máis gran-
de do concello de Ponteareas. 

Agradecemos aos que transmitiron 
todos os seus coñecementos herda-
dos dos antepasados, a Anxo S. Porto 
Ucha, profesor na Facultade de Cien-
cias da Educación (USC), que corrixiu 
o texto deste traballo e as demais per-
soas e institucións que mostraron todo 
o apoio e colaboración neste achado. 

lobos durante o día, en Guláns o siste-
ma funcionaba pola noite de forma “au-
tomática” mentres a xente durmía tran-
quilamente nas súas casas, resultando 
unha trampa silenciosa. Polo tanto, este 
foxo ou Casa da Raposa podería ser 
unha novidade, cunhas características e 
usos incomparables a maioría dos foxos 
localizados en Galicia.

O Concello de Ponteareas, despois 
de ter coñecemento do achado, a tra-
vés da coordinación entre as conce-
llerías de Cultura e Obras, procedeu a 
limpar toda a maleza do recinto. Tamén 
anunciaron que moi pronto, os técnicos 
municipais van a facer un estudo desta 
construción etnográfica para posterior-
mente catalogala, traballos que son de 
agradecer. 

Sería interesante a recuperación e a 
posta en valor deste recinto, único en 
Ponteareas. Despois dunha pequena 
“reconstrución” e instalación de paneis 
informativos, a Casa da Raposa na re-
gueira do Foxo, podería formar parte 
dun interesante e amplo “museo aberto 
de Guláns”. Arredor da construción de 

rada cos penedos tirados. As desafortu-
nadas escavacións dos anos setenta no 
lateral da cara oeste foron unha auténtica 
mágoa. Algunhas das pedras que faltan 
nese muro poderían estar nun montón 
de escombros cinco metros mais abaixo 
do pozo. O interior do recinto construído, 
onde destaca un carreiro peonil pola cara 
do leste e a excepción da citada zona 
desterrada, está sen alterar.

Ata o momento, que o autor saiba, en 
Galicia nunca se escoitou mencionar un 
foxo construído para cazar raposas. Nor-
malmente os muros dos foxos adoitaban 
ter unha lonxitude con varios centos de 
metros, mentres que no de Guláns non 
pasarían dos cen metros. As medidas 
do “pozo” poderían superar a media 
doutros foxos. A situación acostuma 
ser nos lugares moi altos, sen embar-
go este, a pesar de ser zona de paso 
entre os montes, está bastante abaixo. 
Xeralmente os foxos estaban moi afas-
tados dos núcleos de poboación, men-
tres que o de Guláns estaba a menos 
dun quilómetro das casas. A diferenza 
da coordinación de xente para cazar os 
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n	 Miguel	Ángel	García	Correa

No son una secta, no cuidan ningu-
na tumba, no saben dónde está 
el Santo Grial ni mucho menos, 

cuándo es el fin del mundo. Pero hasta 
el día de hoy, la masonería despierta una 
extraña fascinación –y a veces confu-
sión– en las sociedades, acaso atraídas 
por sus ritos secretos y el manto de mis-
terio que la envuelve desde hace siglos. 
Ponteareas, y más concretamente su ce-
menterio, guarda entre sus tumbas y pan-
teones toda una simbología masónica. 

El trabajo de investigación en el ce-
menterio de Ponteareas y su contexto 
histórico tiene como objetivo caracteri-
zar la ritualidad funeraria de la sociedad 
de fines del siglo XIX y principios del XX. 
Un cierto grupos de panteones presen-
tan una simbología peculiar que atribui-
mos a expresiones de la masonería.

De la observación de estos panteo-
nes o mausoleos, surgió la hipótesis de 
la existencia de una ritualidad funeraria 
masónica que va más allá de la expre-
sión particular en un cementerio. La hi-
pótesis derivada es que dicha funeraria 
está caracterizada por las manifestacio-
nes propias de los diversos ritos exis-
tentes en las agrupaciones masónicas, 
y que en los monumentos funerarios la 
simbología podría estar relacionada con 
el grado obtenido por el muerto.

La simbología masónica es muy ca-
racterística y tiene como objetivo reforzar 
los sentimientos de pertenencia al grupo 
y para el reconocimiento entre hermanos. 
Estas asociaciones se caracterizaron 
por una fuerte ritualidad en su accionar, 
entendida ésta como la observancia de 
formalidades prescritas para hacer una 
cosa. La simbología está presente en el 

comportamiento ritual de las ceremonias 
masónicas a través de signos, señales, 
toques, palabras sagradas, semestrales, 
frases, marchas e iconos.

Algunas tumbas y panteones, pro-
vienen del antiguo cementerio, que se 
situaba donde hoy es la casa-cuartel de 
la guardia civil, otras fueron construidas 
ya en el nuevo. El primer cementerio fue 
cerrado definitivamente el once de enero 
de mil novecientos trece, cuando se in-
auguró el actual. Hasta hace poco tiem-
po, este estaba dividido en dos partes, 
el cementerio Católico, y el Civil, vulgar-
mente conocido como cementerio pro-
testante. En la actualidad ambos están 
comunicados por medio de una escale-
ra que salva el desnivel existente.

Una de las primeras tumbas que 
vamos a analizar la encontramos en 
el cementerio Civil y allí, en el lateral 
izquierdo de la entrada está el monu-
mento o mausoleo, dedicado a Manuel 
Troncoso Juanatey, republicano y agra-
rista muerto el 21 de Octubre de 1918. 
Este monumento se inauguró el 13 de 
marzo de 1921 ,fue todo un acto po-
lítico, partió desde la casa del difunto 
y marcharon en manifestación hasta el 
cementerio. Fueron multitud de amigos 
y personajes destacados de la políti-
ca pontareana , como Amado Garra, 
José Carbonell y Saturnino Piñeiro entre 
otros, los que acompañaban al padre 
del difunto. Luego seguían los presi-
dentes de la Federación, Sociedades 
de Cristiñade, Bugarin, Pias Ribatetea 
etc. etc. Así nos lo relata D M Ocampo 
Valladares, en su artículo publicado en 
la revista el TEA.

El mausoleo es obra del escultor 
Benjamín Quinteiro Martinez y los sím-
bolos masónicos están a la vista de 

todos, siendo los más característicos y 
representativos los siguientes :

La Columna truncada
Sobre un pedestal rectangular se alza 

una columna truncada. Una columna 
singular es un símbolo perteneciente al 
grupo cósmico del "eje del mundo" junto 
al árbol, la escala y el mástil. Conecta el 
cielo, en tanto morada de las divinidades 
celestes, con la tierra, en tanto morada de 
los hombres. La columna truncada, por 
otra parte, representa en la funeraria ma-
sónica a los miembros fallecidos; remite 
a la idea de la obra no concluida en esta 
vida, se asocia con una vida interrumpida 
prematuramente como fue la muerte de 
Manuel Troncoso Juanatey, muere relati-
vamente joven a los 38 años.

Símbolos masónicos
en el cementerio de Ponteareas
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todo pensamiento puro dominado por 
el sentido de la Eternidad. Es el símbolo 
del Maestro masón, por ello, a un Maes-
tro masón cuando se le interroga sobre 
su identidad, responde: “mi nombre es 
Acacia” o “la acacia me es conocida”, 
que significa “he estado en la tumba, 
he triunfado en ella levantándome de 
los muertos y, estando regenerado, 
he ganado la inmortalidad. “La acacia 
me es conocida” se emplea además 
para indicar que se poseen los cono-
cimientos iniciáticos que conducen al 
descubrimiento de la Maestría o que se 
posee cierta jurisdicción en cada Rito. 
Para asimilar estos conocimientos, el 
adepto debe hacer revivir en él la muer-
ta sabiduría.

Las Sagradas Escrituras cuentan 
cómo esta planta era tenida por ma-
dera sagrada por los hebreos. Con su 
madera se hizo el Tabernáculo, el Arca 
de la Alianza, la mesa de los panes de 
proposición u otros útiles sagrados. 
“Bésale hizo el arca en madera de aca-
cia. Tenía de largo dos codos y medio, 
de ancho un codo y medio y de alto un 
codo y medio. Lo doró con oro puro, 
por dentro y por fuera, y guarneció su 
contorno con una moldura de oro. Fun-
dió, para el arca, cuatro anillos de oro, 
y los fijó a sus cuatro pies: dos anillos 
de un lado, y dos anillos del otro. Hizo 
también barras con madera de acacia 
y las revistió de oro… Hizo la mesa de 
madera acacia, tenía dos codos de lar-
go, un codo de ancho y un codo y me-
dio de alto. La doró de oro puro y guar-
neció su contorno con una moldura de 
oro… Hizo barras de madera de acacia 
y las revistió de oro; debían servir para 
el transporte de la mesa…” (Éxodo 37; 
1-4, 10-11, 15-16).

De ahí, que para los francmasones la 
Acacia, sea símbolo de la inmortalidad 
e incorruptibilidad del alma, y que apa-
rezca en las ceremonias fúnebres.

La rama de Roble
Al otro lado una rama de roble, En la 

historia religiosa de la raza indoeuropea 
el culto a los árboles ha desempeñado 
un importante papel. El roble en las tra-
diciones germánicas estaba consagra-
do al dios del trueno. Para la masonería 
representa la fuerza y la sabiduría, signi-
ficados adoptados de la mitología celta.

El libro Abierto 
Debajo de ella un libro abierto con 

los principios masónicos PATRIA, JUS-
TICIA, AMOR FRATERNIDAD. Los libros 
son símbolos del conocimiento y la sabi-
duría. Según Eliphas Levi el libro escrito 
"por dentro y por fuera" es una alegoría 
del sentido esotérico y exotérico del 
conocimiento. R. Guenon, en tanto, re-
laciona el libro con la simbología del ta-
piz y su trama representando la vida y el 
destino. El Libro Sagrado conforma, jun-
to con la escuadra y el compás una de 
las tres "joyas" de la masonería y juntos 
presiden las reuniones de masones o te-
nidas. Cuando se halla con triple seña-
lización, indica que el grado alcanzado 
por el difunto era el 33. Un libro abierto 
es distintivo o joya de ritual del Orador.

.
La rama de Acacia

Rodeando el libro una rama de Aca-
cia, es uno de los símbolos más carac-
terísticos y representativos de la Maso-
nería. Es, en muchas tradiciones, un 
símbolo de esperanza e inmortalidad. 
En la antigüedad estaba dedicada a 
Hermes o Mercurio, a Budha (considera-
do como Dios-Planeta de la sabiduría). 
Sus ramas floridas recuerdan la celebre 
rama de oro de los antiguos misterios, 
encontrando referencia en él de Osiris y 
en el ritual del maestro masónico. 

En Masonería representa la inmortali-
dad del espíritu, la inocencia, y es sím-
bolo de iniciación, la incorruptibilidad 
de su madera es símbolo de todo ello. 
Representa en ese aspecto la continui-
dad con los misterios iniciáticos de la 
antigüedad, en los que existía alguna 
planta peculiar con un sentido esotérico, 
ocupando un valor superior en el ritual 
y acto iniciático, por su sentido oculto 
o hermético (en los Misterios egipcios, 
el loto o el brezo; en los de Atys, el al-
mendro; en los de Venus, el mirto; entre 
los Druidas, el muérdago; entre los cris-
tianos, la palma; etc.). Algunos autores 
ven su origen en la leyenda de Hiram, la 
más esotérica en el simbolismo masó-
nico y la más representativa en el grado 
de maestro masón, por ser la planta que 
ha crecido y delata la tumba, escondida 
por los asesinos, del maestro Hiram.

Su raíz está en la tumba de Hiram, y 
representa la nobleza y pureza de las 
aspiraciones, la incorruptibilidad de 

En el frontal tenemos un altorrelieve en 
mármol blanco, donde bajo la apariencia 
de una mujer tocada con un gorro frigio, 
Marianne, encarna la República y repre-
senta la permanencia de los valores de 
la república y de los ciudadanos: «Liber-
tad, igualdad, fraternidad». Marianne es 
la representación simbólica de la madre 
patria fogosa, guerrera, pacífica, alimen-
tadora y protectora. 

Los orígenes de Marianne, aunque 
son inciertos, parecen estar en las re-
presentaciones del artista Honoré Dau-
mier, en 1848, como una madre que 
cuida a dos niños, Rómulo y Remo, o 
por el escultor François Rude, durante 
la Monarquía de Julio, como un guerre-
ro enfadado que expresa la "Marsellesa" 
sobre el Arco del Triunfo. 

La efigie de Marianne es representa-
tiva también de la corriente de Masone-
ría liberal conocida como Gran Oriente 
de Francia.

El autor del monumento, Benjamin 
Quinteiro Martinez que era un desta-
cado republicano, plasma también su 
pensamiento político en esta obra. Ade-
más de su actividad como escultor, se 
dedicó a la política, sobre todo durante 
los turbulentos tiempos de la Segunda 
República, como representante del Par-
tido Radical Republicano. Llegó a ser 
concejal, e incluso diputado provincial.
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a observar el desarrollo moral y 
filosófico de los miembros de 
la logia y a dar asesoramiento y 
asistencia cuando sea necesario. 
El primer vigilante también debe 
nombrar a los mentores de logia, 
que trabaja en descubrir maso-
nes nuevos y darles orientación. 
El asiento occidental debe tam-
bién ayudar al venerable maestro 
en general en el ejercicio de sus 
funciones.

El dintel que sostiene las co-
lumnas tiene en su parte inferior 
grabado un punto con dos círcu-
los concéntricos, en la simbología 
utilizada por sociedades secretas 
como es el caso de los Masones, 
el círculo, al no tener principio ni 
fin, es un símbolo de lo eterno 
y de lo absoluto, por ende, de 
Dios, de hecho, la cúpula redon-
da representa el hogar de Dios. 

Si aparece en el centro un punto, repre-
senta entonces el Ojo abierto de Dios 
cuyo propósito es la revelación; aunque 
también puede simbolizar un hijo sobre-
viviente, la vida interior.

Un punto y un círculo que aparecen 
dentro de un círculo más grande repre-
sentan la trinidad del cuerpo, la mente y 
el alma, donde el alma sería el punto del 
centro; el círculo interior, el intelecto y el 
círculo exterior representa a la persona, 
su cuerpo. Esta figura puede representar 
también el Símbolo del Universo, el cen-
tro es la Tierra y el agua; el círculo interno 
es el Océano Aéreo y el círculo exterior 
representa al anillo de lo empírico.

Frontón triangular: El triángulo del 
frontón es isósceles con la base más 
grande que los lados, puede indicar la 
delta luminosa de la tradición masóni-

ca. Se asimila al símbolo del del-
ta radiante que significa la eter-
nidad del tiempo y el germen de 
inmortalidad. Todo triángulo es 
una figura de perfección. 

Cuatro son los símbolos que 
encontramos en el Panteón de 
la familia Pardo dentro del grupo 
escultórico de tres mujeres que 
lo corona. Mujeres que forman 
un triángulo isósceles. Cada una 
de ellas porta un símbolo ma-
sónico concreto. Este panteón 
está inspirado en uno existente 

Las Columnas equivalen a los tenan-
tes (fuerzas contrarias en equilibrio tenso) 
equivalentes a las dos serpientes entre-
lazadas del caduceo. Las dos columnas 
simbolizan, cósmicamente, la eterna es-
tabilidad y su hueco, el ingreso a un es-
pacio consagrado. Aluden, también, en 
la tradición hebrea, a las que construyó 
Hiram para el Templo de Salomón (Re-
yes 8,13) a las que llamó Jakim y Boaz. 
La masonería retoma esta tradición y 
también construye dos columnas con 
estos mismos nombres a la entrada de 
cada logia. La columna dórica represen-
ta la fuerza y estabilidad de espíritu, está 
asociada al Primer Vigilante. El primer vi-
gilante tiene la obligación de asistir, de 
ser posible, a eventos rústicos durante 
todo el año y participan en funciones 
oficiales. Su posición también lo obliga 

La Cadena
Por último la cadena, su 

sentido general es el de unión 
y comunicación, pero también 
sometimiento y esclavitud. Estos 
dos significados son asimilados 
por los masones. Frau Abrines, 
en su "Diccionario Enciclopé-
dico de la Masonería" dice que 
la cadena simboliza..."para la 
humanidad, la antigua opresión 
moral o política y la misión que 
tienen los masones de destruirla" 
Referida al primer significado, al-
rededor de toda logia se pinta o 
esculpe una cadena que simbo-
liza la unión de todos los maso-
nes, símbolo que se actualiza en 
el ritual de la "cadena de unión" 
mediante el cual todos los miem-
bros de una logia entrelazan sus 
brazos formando una cadena al 
dar por concluida una reunión.. 

Ya en el cementerio Católico algunos 
de los símbolos masónicos resultan 
más difíciles de descubrir , como si se 
intentara ocultar al publico en general, 
y solo sean reconocidos por los inicia-
dos. La causa de este secretismo tal 
vez sea que la Masonería en la España 
del siglo XIX y XX estuvo permitida en 
contados periodos históricos, ya que el 
resto del tiempo fue perseguida.

Una de la tumbas es el Panteón de la 
Familia Mosquera Caballero, que tiene 
forma de templo griego con columnas 
dóricas. A simple vista nada fuera de 
lo común, pero este tipo de templo es 
una parte importante del pensamiento 
simbólico neoplatónico masón; se lo 
encuentra en la arquitectura de muchas 
de las logias masónicas y esta presen-
te en la simbología del diploma de los 
maestros masones.

Pese a ser las columnas de 
orden dórico, la moldura del ar-
quitrabe lleva 5 gotas en lugar de 
6 (como debe ser en ese estilo). 
Esto es porque para los maso-
nes el número 5 representa la 
armonía pentagonal, la armonía 
perfecta. Algo similar ocurre con 
las metopas, que son 5 . Los tri-
glifos, como toda representación 
triforme, pueden significar las 
tríadas: nacimiento-vida-muerte 
o pasado-presente-futuro. 
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vasos, copas o cálices. El vaso es un 
instrumento ritual y un símbolo importan-
te para la masonería que lo vincula con 
dos tradiciones míticas: por un lado los 
misterios egipcios, en cuyas ceremo-
nias se utilizaban vasos alegóricos para 
rituales de purificación; y a la alquimia, 
donde los vasos herméticos se usaban 
en las operaciones de transmutación. 
El vaso sagrado es aquel sobre el que 
prestan el primer juramento los candida-
tos durante las pruebas de iniciación en 
los misterios de la francmasonería.

Esta mujer del centro está sentada so-
bre una esfera de piedra que representa 
el mundo. La esfera, como el rotundus 
alquímico, es símbolo de la totalidad. Se 
corresponde con el círculo y la circunfe-
rencia. Emblemáticamente se identifica 
con el Mundo. Para la francmasonería la 
esfera es símbolo de la ciencia y el glo-
bo terrestre de la extensión mundial de la 
Orden. Este y el globo celeste decoran, 
a modo de capitel, las dos columnas 
(J y B) que se encuentran en la entrada 
de la logia. La esfera alada, según Frau 
Abrines, remite a la idea del huevo alado 
que decora los templos de la masonería 
y que tiene una rica tradición simbólica. 
En el lenguaje jeroglífico egipcio el hue-
vo simboliza lo potencial, el germen de la 
generación. Por esa razón la alquimia ve 
en él la representación del misterio de la 
vida, precisando, además, que se trata 
del continente de la materia y del pensa-
miento. Así se pasa a la idea del Huevo 
del Mundo, símbolo cósmico presente 
en varias tradiciones, desde la China 
hasta los druidas. En Egipto, los cultos 
de misterios que se desarrollaron a partir 
de la conquista de Alejandro y que difun-
dieron la mitología egipcia por el mundo, 
asociaron el huevo alado al disco solar 
alado, emblema del dios Horus en la 
ciudad de Edfu y al escarabajo (el dios 
solar Khepri) arrastrando su bola.

El estudio de estas expresiones fu-
nerarias que se encuentran en el ce-
menterio de Ponteareas son demostra-
tivas de la existencia de una ritualidad 
funeraria masónica, pero a la vez es una 
cuestión sumamente amplia, compleja 
y de limites todavía imprecisos debido a 
los diferentes enfoques desde los cua-
les es posible abordar el tema. Espe-
ramos con este trabajo aportar uno de 
esos puntos de vista.

se suceden, viene a representar la co-
rrespondencia entre lo de arriba y lo de 
abajo, el pasado y el futuro. Y es que 
desde el punto de vista iniciático, en la 
Masonería y según el Simbolismo de la 
Cámara de Reflexión, el Reloj de Arena 
simboliza el discurrir fatal del tiempo y 
lo irreversible que tiene en sí. Se sitúa 
entre el Gallo (como símbolo de rena-
cimiento y de vida) y la Calavera (como 
símbolo de la Muerte).Cuando se inicia 
el ciclo de deslizamiento de la arena, el 
paso parece lento, como pausado, y el 
movimiento parece ir en aumento. Nos 
viene a mostrar que la existencia huma-
na, con su ritmo biológico, también su-
fre el mismo proceso de aceleración en 
la vejez. Cuando somos muy jóvenes 
el tiempo transcurre lentamente, pero a 
medida que nos hacemos más viejos, 
el tiempo sufre también este aparente 
proceso de aceleración. Los dos com-
partimentos del reloj de arena nos pue-
den quedar como símbolos del cielo y 
la tierra, y el hecho que sean indistinta-
mente parte superior e inferior, depen-
de de la voluntad o necesidad del hom-
bre. El pequeño canal que une o separa 
ambos compartimentos, nos vendría a 
simbolizar la puerta estrecha por la que 
es necesario pasar, para experimentar 
más tarde un desarrollo espiritual. 

Para los cultos de los Misterios re-
presentaba, por su forma, la inversión 
de relaciones entre el mundo superior 
y el inferior. A partir del Renacimiento 
comenzó a representar la idea del fluir 
del tiempo y de la inexorabilidad de la 
muerte. Constituye un atributo de una 
logia, es decir, una imagen de la que se 
valen los masones para simbolizar sus 
doctrinas y mitos. En su interpretación 
señala que el tiempo es una creación 
humana y que la vida en este mundo es 
sólo aparente. En la funeraria masona 
indica que el tiempo de la vida fue bien 
empleado y que ha llegado a su fin. 

La figura central sostiene una copa o 
vaso Al tratarse de recipientes son sím-
bolos del receptivo dominio femenino. 
La copa es el continente por excelencia, 
en cierto modo materialización de la en-
voltura del centro místico. Un importan-
te significado secundario se agrega al 
anterior a causa del carácter líquido (lo 
informal, el mundo de las posibilidades, 
de lo aún increado) del contenido de los 

en el cementerio de Pías del año 1875, 
atribuido al Maestro Cerviño

La mujer de la izquierda sostiene 
con su mano una calavera. En un sen-
tido amplio, ha llegado hasta nuestros 
días, como emblema de la caducidad 
de la existencia. Shakespeare la utiliza 
así. Sin embargo en las culturas más 
primitivas, la calavera es, en realidad, 

"lo que resta" del ser vivo una vez des-
truido su cuerpo. Adquiere, de este 
modo, un significado de "vaso de la 
vida y del pensamiento". Así aparece 
en los libros de la alquimia medieval. 
En la masonería, la calavera decora la 
"Cámara de Reflexiones", recinto donde 
se encierra a los profanos para hacerle 
meditar acerca del"...trance de la vida 
inteligente a las transformaciones de la 
muerte..."(1) antes de la ceremonia de 
iniciación. Con las tibias cruzadas indi-
ca el grado de Maestro Masón.

La de la derecha sostiene un reloj de 
arena . El Reloj de Arena simboliza el flujo 
inexorable del tiempo, la consumación 
de un ciclo, pero también la posibilidad 
de inversión del tiempo, del regreso al 
origen. Lo vacío y lo lleno, lo superior y 
lo inferior (es decir el Cielo y la Tierra) 



61pregón  

labaristas–, conciertos –bandas, orfeo-
nes, solistas–, más esporádicamente 
las funciones de carácter benéficas, y 
otros. El Teatro se define, durante mu-
cho tiempo, como un espacio de una 
gran transcendencia social. Su marca 
de fábrica es la comedia, y su  gran 
premisa que el público se lo pase bien. 
Entre otros en los venideros años, aún 
tiene espacio para el cine mudo y el so-
noro. Estos ocuparan un lugar destaca-
do, y perdurará en el tiempo. Otros más 
variados, como inusual sala exposición 
de maquinaria agrícola, reflejada en la 
crónica local del semanario “El Tea” en 
1932 dice: –Amablemente invitados por 
el competente mecánico de la localidad 
Don Antonio Murio, tuvimos oportunidad 
de admirar unos modelos de máquinas 
sembradoras ideadas por él y construi-
das en sus talleres. A nuestro modesto 
juicio las sembradoras que hemos vis-

cula Domingo del Moral, en la década de 
los setenta del S. XX. Me fascino como 
adolescente, qué Domingo del Moral, 
desde Madrid, ejerciera como un anfitrión 
y guía conocedor de nuestra Galicia,  de 
los pueblos y las ciudades que visito du-
rante el rodaje de la película a mediados 
de la década de los  años veinte.

El diario ABC de fecha 1 de febrero de 
1925, Ismael Sánchez Esteban, escribía 
una página 8 completa, el estreno de la 
película La Casa de la Troya, comenza-
ba con un dialogo: —¿TE HAS DIVERTIDO 
EN EL BAILE, HIJITA? —SI, PAPA, Y SE ME 
HA DECLARADO GERARDO ROQUER. (Y 
reproduce dos fotogramas de la película). 
En verdaderos los paisajes gallegos. El 
ideal de los personajes que soñó el lec-
tor de la novela, sin que la encarnación 
pierda lo más mínimo. Reviven con tino 
singular los episodios del admirable libro 
de Alejando Pérez Lugín. Mas adelante el 
crítico cinematográfico añade: Y el princi-
pal personaje Galicia. La portentosa Ca-
tedral Compostelana, las corredoiras, los 
Pazos, las rías, los caseríos, el aire y el 
cielo han quedado en el film reflejados, 
para dar al espectador la propia realidad. 
Para finalizar Sánchez Esteban, su artículo 
con: La casa de la Troya, en la película 
como antes en el libro, constituye la gloria 
indiscutible del arte español. 

El Teatro Domínguez responderá a 
una tipología de la época (Último cuarto 
siglo XIX al primer cuarto siglo XX). Un 
Salón Teatro con los espectáculos para 
un aforo entorno a quinientas localida-
des, donde se celebran números de 
variedades. Nace en este espacio tra-
dicional para el teatro y ocasional para 
la celebración de bailes de carnaval, 
mítines políticos, banquetes; la zarzue-
la, variedades –prestidigitadores y ma-

n	Antonio–José	Groba	Diéguez
ARCHIVERO MUNICIPAL DE 
PONTEAREAS

Hace poco llegó casualmente a mis 
manos un folleto en cuartilla –dise-
ño tipo saluda– mecanografiado, 

relacionado con el Teatro Domínguez 
de Ponteareas en 1925. Al examinarlo me 
produce una extraordinaria sorpresa en el 

doble hallazgo: por un lado un Salón Tea-
tro en la villa de Ponteareas y por el otro 
el estreno de la película La Casa de la 
Troya de Alejandro Pérez Lugín.

Tratar de ofrecer una visión global del 
Teatro Domínguez, dada su escasa 
información de su existencia en la me-
moria global de la villa, y la dispersión de 
las fuentes documentales. Y por otra, la 
constancia en mayo de 1925, el estreno 
de la película La Casa de la Troya de 
Alejandro Pérez Lugín en Ponteareas, y 
coincidiendo a los pocos meses de su 
puesta en distribución de la menciona-
da película. Un sentimental y emotivo 
recuerdo el haber conocido y tratado en 
Madrid, al actor y protagonista de la pelí-

Salón Teatro de Ponteareas
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El Teatro Domínguez de Ponteareas, 
se sitúa su entrada principal por el Sur en 
La Giralda, y por el naciente con la feria 
de ganados y la nueva travesía a Setados 
en construcción. En la actualidad los Xar-
díns da Xiralda y Avenida de Galicia. No 
era ajeno al modelo de ubicación a los 
teatros de la época, cuando se constru-
yen siempre impera el extrarradio o arra-
bales de la villa o ciudad.

El Eclecticismo  es un 
gran cajón de sastre en el 
que se han incluido los nu-
merosos estilos artísticos 
que florecieron en el siglo 
XIX y siglo XX. Las fuentes 
de inspiración son dispa-
res que difícilmente encon-
traremos uniformidad en 
los lenguajes artísticos, ni 
en las reglas compositivas 
empleadas. La arquitectu-
ra Ecléctica se diferencian: 
una oficial y otra residencial. 
La arquitectura ecléctica 
oficial, pública o de la ad-
ministración, en su cons-
trucción se utiliza la sillería 
tallada en el material propio 
de la región, se realizan las 
elegantes composiciones 
de Ayuntamientos, Diputa-
ciones, Teatros, Institutos. 
La arquitectura ecléctica 
residencial sobresale la pre-
sencia de miradores y gale-
rías acristaladas.

El Teatro Domínguez 
su estilo arquitectónico de eclecticis-
mo oficial se definirá como clasicismo 
austero. El teatro es una edificación 
que marca una ligera diferencia ajusta-
da con el estilo arquitectónico de la Gi-
ralda (esto mismo ocurriría en Santiago 
de Compostela con el Salón Teatro, y 
en otros lugares). La idea dominante es 
armonizar la nueva construcción con la 
arquitectura existen en la zona. 

La composición de la fachada es 
sencilla, dos alturas, proporcionada y 
un tanto achaparrada, se distribuye en 
una fachada simétrica. Los muros son 
de mampostería, entre las puertas y los 
balcones, ésta va recubierta con morte-
ro y blanqueado con cal. Únicamente se 
utiliza la sillería para señalar el inicio del 
edifico con un zócalo, separar la  planta 

un recinto cubierto. El popularmente co-
nocido como salón de bailes El Ratiño, 
asequible por sus precios populares. En 
1908 el valor de una entrada única era 
0,25 pesetas, para el Teatro Domín-
guez, su oferta de salón de bailes y de 
celebraciones para festivales, nos mues-
tra, tal vez más asequible económica-
mente y socialmente para una clase de 
economía pudiente. El Teatro Domín-

guez tendrá unos precios económicos 
y señeros, cuando se alquile para fines 
altruistas o benéficos, una entrada única 
con un precio popular o simbólico. 

Las Sociedades Recreativas eran de 
acceso restringido, solo para socios  va-
rones o invitados. El escritor Torrente Ba-
llester relaciono la alternativa del Salón 
Teatro frente las Sociedades Recreativas 
a las que denomino: como unas socie-
dades de los “Años Bobos”, unos gran-
des bailes celebrados en los Salones 
de los Casinos, en un salón a largado, 
adornadas sus paredes con espejos de 
marcos dorados y rodeados de divanes, 
ancladas al periodo de la Restauración. 
Aparte del comportamiento social, con 
sus rituales y convencionales en formas 
de la cortesía burguesa.

to son lo más perfecto y más práctico 
que se puede construir y, desde luego, 
justifican plenamente los elogios que 
merecieron en los distintos mercados 
regionales a donde fueron expuestas. 
Nuestro estimulante felicitación al amigo 
Murio–. O la lamentable Sala de Justicia 
Militar –no menos por famosos, desgra-
ciados y tristes– los consejos de guerra 
locales celebrados a partir del 20 julio 
de 1936 y los días posterio-
res hasta el final de año de 
1939.

El contenido de la aporta-
ción histórica está concebi-
do con un objetivo doble. El 
Teatro Domínguez como 
salón de bailes y varieda-
des. La otra muy distinta, la 
historia del cine local, como 
sala de exhibición de cine 
mudo o sonoro, y de un 
blanco y negro al color, sus 
paredes preservan y hablan, 
en su mayor parte estanca-
rán la histórica de la memo-
ria del cine ponteareano de 
la primera mitad del S. XX.

Los Salones Teatros, en 
nuestras ciudades y villas, 
conviven con los  Centros 
o Sociedades Recreativas. 
Se tomará aquí en estos 
últimos, el pulso de la vida 
lúdica de sus socios. En 
estos Salones para bailes,  
disponen de cantina, los 
salas de juego: cartas, billar 
español, juegos de mesa, biblioteca,  y 
otros. En el mismo periodo de tiempo 
conviven en Ponteareas: El Circulo del 
Tea, situado en la calle de la Esperan-
za; El Círculo Católico de Obreros, sito 
en la Cuesta de San Gregorio, ocupa 
la antigua Casa Consistorial, de 1908. 
Otra asociación de esa época El Círcu-
lo del Recreo. Nacerá una nueva socie-
dad ponteareana, el 20 de marzo 1914, 
la Sociedad de Protección al Arte, su 
único fin es el mecenazgo de las artes. 
En el salón de su local social ensayará 
la banda de música La Filarmónica, y se 
compró el instrumental de la banda por 
suscripción popular entre los socios. 

El Teatro conviviría con todas estas 
sociedades locales, y además  con el 
único salón especializado en bailes en 

Fiesta de los Remedios de Ponteareas
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redactor de “El Tea” –ambientada en 
la vida cotidiana local. Cosecho un gran 
éxito y muy aplaudida–, lo recoge en la 
sección –TEATRO– en 1914. 

El Teatro Domínguez acoge en su 
local, el estreno de teatral de la com-
pañía de aficionados  de Ponteareas. 
Debutan con la obra de Moratín, El sí de 
las niñas. Y además, el juguete cómico 
“Parada y fonda”. Nos informa deteni-

damente el semanario “El 
Tea” durante meses  de 
1908 a 1909. Además muy 
detalladamente del avance 
de los ensayos, la acogida 
del público y éxitos del Tea-
tro de aficionados local en 
otras representaciones fue-
ra de Ponteareas.

En 1909 comenta “El 
Tea” con relación a las fies-
tas patronales de la Virgen 
de los Remedios, –funcionó 
un cine en la Plaza Mayor 
con escasa concurrencia–. 
La primera noticia que te-
nemos es el primer contac-
to del público ponteareano 
con el cine. Normal en la 
ruta marcada por el em-
presario en las celebración 
de las fiestas patronales. 
Para este caso, tal vez al 
aire libre o una proyección 
en una carpa desmontable. 
Las primeras proyecciones 
fueron itinerantes. Poco a 
poco el cine pasa ocupar 

un lugar preferente y desplaza a las 
demás atracciones de feria. El espec-
táculo cinematográfico tiene una fecha 
y un recorrido por las villas y ciudades. 
Disponer de un distribuidor de energía 
eléctrica o la presencia de una instala-
ción eléctrica en la zona. El pionero en 
Ponteareas de la electricidad es Don 
José Gayoso Maquieira desde 1895, 
coincide con las fechas de construc-
ción del Teatro Domínguez.

La inauguración de un cine en el Tea-
tro Domínguez no ocurre hasta finales 
1914, ha sido testigo en sus páginas de 
“El Tea”. En este año Don Juan Domín-
guez Valladares de Leirado adquiere la 
propiedad del Teatro. La película  se pa-
sará en blanco y negro, suena un piano 
de vaudeville en cada escena. Las pelí-

Constructores: Agustín Justo y Aniceto 
Covelo Carballido (Constructores de las 
principales edificaciones locales: parti-
culares y oficiales: La Escuela Gradua-
da, la nueva La Casa Consistorial). 

El empresario Antonio Domínguez Ro-
dal. Nos consta en el Semanario “El Tea” 
en 1908, como prototipo de empresario 
de principios de siglo XX, nos lo descri-
be muy bien el escritor y actor Fernando 

Fernández Gómez, en su novela titulada, 
El viaje a ninguna parte, llevada a la gran 
pantalla años después. Nos redacta la 
vida de los cómicos por los pueblos y 
ciudades de nuestro país. A Ponteareas 
actúan las mejores compañías de teatro 
de camino a Tui. En ocasiones a parte 
de su variado repertorio, nos cuenta el 
semanario “El Tea” de que, semana a 
semana,  se combinan las comedias y 
sainetes en las puestas en escena. El 
lleno de las funciones frente a la recau-
dación del espectáculo, en ocasiones 
no cubre los gastos de la estancia en la 
Villa. Incluso es habitual, el estreno de 
las obras de nuestros escritores locales, 
el culto escritor Rogelio Rivero realiza el 
libreto, y la música el maestro Felipe Paz, 
de la zarzuela La Loca, como indica el 

y la cornisa; se perfilan los marcos de 
puerta y ventanales en sillería lisa, re-
matando en arcos apuntados y con una 
clave superior centrada con una deco-
ración sencilla de un gravado con tres y 
cinco incisiones iconográficas realizada 
en sillería fina. La fachada se concibe 
simétricamente con respecto a un eje 
vertical. Una fachada sur mira a la Gi-
ralda, con un vano aproximado a los 15 
metros y compuesta de cua-
tro espacios simétricos en la 
parte inferior y superior. Los 
huecos superiores lo forman 
ventanales con balcones re-
salidos sobre la calle y los 
inferiores por las puertas de 
acceso. La fachada central 
o de eje vertical, la compone 
de un solo hueco de puerta 
inferior, y  un espacio supe-
rior de ventanal y un balcón 
con ligero resalido adelan-
tado tipo tribuna y peralte 
figurativo floral adosado a la 
fachada como tipo de apo-
yo decorativo. La superficie 
de la fachada se realiza toda 
ella en sillería fina; de forma 
a una esquina de fachada 
lisa en chaflán, y en frente a 
la entrada de la calle Paseo 
Matutino. La otra fachada de 
30 metros de longitud, una 
composición simétrica de 
cuatro cuerpos en vertical: 
cada dos puertas y ventana-
les superiores conforman un 
grupo, el último grupo la compone una 
pared lóbrega de huecos. Se distribuyen 
en seis huecos: los formados con seis 
puertas inferiores y los superiores de 
seis ventanales y sin balcones perpen-
diculares a las puertas. Un último cuerpo 
de esta fachada del naciente es liso, un 
marco en sillería fina definen; el zócalo, 
el bajo, la planta superior, y la cornisa. La 
cubierta se cubre con teja del país, típica 
para este periodo y de fácil adquisición.

El propietario: D. Antonio Domínguez 
Rodal –en estos momentos Alcalde de 
Ponteareas–. La fecha de inicio de las 
obras 1895. El arquitecto: Manuel Feli-
pe Quintana (en estos momentos diri-
ge varios proyectos en la villa Escuelas 
Graduadas, inicio de la nueva Casa 
Consistorial, varias obras particulares). 

Teatro Domínguez
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magnas, Puenteareas pudo admirar y 
admiro una sesión de cine sonoro que 
tuvo lugar en el Salón Teatro el día 6 
de mayo de los corrientes. Prosigue 
escribiendo, La concurrencia, que fue 
numerosa salio complacida de este es-
pectáculo, que, en verdad, es algo que 
maravilla–.

No se equivoca el novel cronista 
de la Villa del Tea con Francisco Doval 

Echegaray no solo estrena e 
introduce el cine sonoro en 
Ponteareas, con el devenir 
de los años será el nuevo 
empresario de  los Bailes y 
Cines en la Villa. A lo largo 
de su vida, vivirá por y para 
el entretenimiento. El primer 
cine “Tea” en la Moscadei-
ra. Los primeros bailes al 
aire libre, El Parque en las 
proximidades del Puente 
Romano. La refundación 
del Cine Tea ubicado en la 
rúa Esperanza, con una sala 
más moderna y la incorpo-
ración de nuevos  socios 
como empresarios. Y por 
último transformar, el viejo 
Cine Tea en una moderna 
Sala de Fiestas “El Tea”. 
Empresario que durante 
los años de 1950 a 1980, 
atrajo hacia sus locales los 
modernos espectáculos 
de: teatro, espectáculos 
musicales de las mejores 
compañías nacionales. Así 

como los estrenos de películas de pro-
ducción nacional e internacional. 

En Ponteareas durante los años 1950 
se instalan otros cines: el Cine Mariño 
de los Hermanos Rodríguez –Delio, Emi-
lio y Manolo–. No podemos olvidar el 
intento del empresario Amadeo Bargiela 
Lorenzo, que no pudo edificar un nuevo 
cine, con proyecto para un aforo de más 
de quinientas localidades y con todos los 
permisos administrativos concedidos.

El Salón Teatro, dada la escasa infor-
mación de su existencia en la memoria 
global de la villa, y la dispersión de las 
fuentes documentales. Armonizo al ve-
rificar, se obtiene un desenlace de que 
no es la memoria lo que promueve la 
Historia, si no la Historia la que origina 
la memoria.

mínguez será el empresario Don José 
Godoy, en 1932, cambio el nombre por 
Teatro Colon. Así redactaba la nota el 
redactor local en el semanario “El Tea”. 
En este mismo año en el mes junio, es-
cribía Ignacio Vidales Tome: En el Tea-
tro –que no nos avenimos a llamarle 
Colón porque no sabemos que relación 
tendría el gran navegante con –Italia o 
con cinelandía– se practicaron grandes 

mejoras de las que estaba muy nece-
sitado. La fisonomía interior del edifi-
cio, vario completamente en cuanto a 
ornamentación y comodidad. Ahora 
sólo falta que nuestro público, durante 
la celebración de los espectáculos, se 
acostumbre a conducirse con la debida 
compostura, haciendo honor a nuestra 
proverbial educación social, y conste 
que esto no lo decimos por el público 
de general, precisamente, NO…

El redactor local del “El Tea” como 
apunta Vidales Tome, este mismo año 
de 1932, consigna una breve crónica 
sobre el futuro empresario en	–NOTAS	
DE	 PUENTEAREAS– escribe: –Mer-
ced a la actitud de Paco Doval, un ra-
paz bonachón que adjunta estimables 
cualidades de animador de empresas 

culas realizadas en Galicia eran escenas 
folclóricas o de la vida cotidiana local, 
procesiones, fiestas, actos cívicos, o re-
composición de crímenes. Muy popular 
El crimen de Fornelos realizada en 1920, 
escenificación de la muerte violenta de 
un agricultor, suceso de una gran reper-
cusión social. Aún así, compartirá en sus 
primeras exhibiciones el cinematógrafo 
su espacio con otros espectáculos de 
feria, como puro entreteni-
miento del público.

En el semanario “El Tea” 
aparece anunciado durante 
seis meses la venta del Tea-
tro Domínguez. En 1923, 
este se lo venderá a los 
hermanos Gabino y Braulio 
González. Los Hermanos 
González acometen las re-
formas necesarias a tenor 
de los tiempos que corren, 
así dotan el escenario con 
un nuevo telón, mejoran las 
localidades. En estos mo-
mentos la competencia se 
había instalado en la villa, 
su oferta era original. Ofrece 
film con escenas locales a 
unos precios populares. Por 
realizar unas fotografías en 
el Estudio Gil, esté regala 
una invitación para acceder 
al pase de sesión de cine 
Salón Royalty.

El fotógrafo y cinemató-
grafo Don José Gil Gil se 
establece en Ponteareas  
durante el periodo de 1922 a 1927. En la 
Cuesta de San Gregorio, nº 3, al inicio de 
la bajada de la Plaza Mayor por la dere-
cha. Dispondrá del estudio fotográfico, y 
de la primera sala especializada de cine 
El Salón Royalty, en la misma casa de Gil, 
la sala cinematográfica en la parte baja 
y en la superior el estudio y la vivienda. 
Aquí se estrenan las películas que pro-
duce para su distribución entre las casas 
gallegas de América; Galicia y resto de 
España. Títulos como: La Fiesta de los 
Remedios de Puenteareas de 1923; Ac-
tualidades de Puenteareas de 1924; La 
Semana Santa de Puenteareas de 1925; 
y otros títulos de películas. En la mayoría 
ocasiones eran escenas de la vida coti-
diana, y por encarga de sus clientes.

El último propietario del Teatro Do-

Teatro Domínguez, fachada principal
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n	 Estanislao	Fernández
	 de	la	Cigoña	Núñez

(TEXTO E FOTOGRAFÍAS)

A campá como documento

Pode parecer atrevido conceder ás 
campás das igrexas, capelas e 
santuarios o status de documen-

to, pero poucas cosas haberá que o 
sexan maiormente.

Nas campás aparece gravado moi-
tas veces o ano de súa feitura, quen as 
fixo, de onde era o seu artífice, quen as 
encargou e quen as pagou. Ademais, 
incluso, poden conter unha mensaxe 
de carácter relixiosa, un poema, un sal-
mo bíblico, un consello... e toda esta 
información pérdese no momento mes-
mo no que a campá se refunde e é 
substituída por outra nova.

A bibliografía consultada sobre estu-
dos in situ das campás é moi escasa, 
pois resulta complicada a súa obser-
vación no alto das espadanas e torres, 
con accesos poucas veces doados de 
percorrer. Tamén é certo que os histo-
riadores apenas lles prestaron atención 
a pesar de ser unha fonte importante de 
datos inéditos e interesantes.

Fundidores ponteareáns
A Vila do Tea tivo durante varios sé-

culos unha puxante industria campanei-
ra. Os primeiros que atopamos dedica-
dos a estes mesteres foron os Pellón e, 
os últimos, os Fontán.

A saga familiar dos Pellón iníciase na 
aliaxe dos metais a mediados do século 
XVII e estará en activo ata finais do XIX. 
Foron 250 anos vivindo da compostura 
das campás.

A primeira mención dun Pellón fun-
didor de campás atopámola na gran-

de da igrexa de San Martiño de Frades 
(Mondariz), refundida cos anacos dun-
ha anterior por Salvador Manclús de Va-
lencia. O novo fundidor tivo, no entanto, 
a xentileza de recoller na epigrafía da 
nova campá que a vella se debía a un 
tal Pellón, pois no seu corpo de bronce 
lese: “SE HIzO SIENDO ABAD/ MANUEL 
ESTEVEz JHS/ MARIA Y JOSE AÑO DE 
1644 PELLON ME HIzO/ SE REFUNDIO 
SIENDO ECONOMO/ SANTIAGO LO-
PEz VAQUERO/ AÑO DE 1961/ SUFRA-
GO AYUNTAMIENTO DE MONDARIz”. 
Dous séculos e medio despois, exac-
tamente en 1893, outro Pellón de nome 
Manuel, deixa a súa firma estampada 
na campá grande de San Miguel de 
Ponteareas para que quedase memo-
ria da súa actividade: “ME IzO MANUEL 
PELLON, SIENDO PARROCO DE ESTA 
BILLA D. FRANCISCO PIMENTEL AÑO 
DE 1893”. Tamén firmou a campá gran-
de de San Salvador de Cristiñade que 
leva esa mesma data. Despois... silen-
cio! Os Pelllón fundidores de campás 
desapareceron para sempre.

Sería a comarca de Trasmiera, 
en Cantabria, a orixe dos 
Pellón?

Pero de onde é que viñeron os Pe-
llón fundidores de campás? Posible-
mente, do mesmo lugar do que partiron 
os mellores fundidores de campás que 
percorrían a xeografía hispana ofrecen-
do os seus servizos ambulantes aos 
abades e priores: a comarca de Tras-
miera, en Cantabria.

Esta comarca santanderina foi o ber-
ce de moitos campaneiros que deixa-
ron a súa pegada en Galicia. Falamos 
de Aza, Azag, Cajigal, Corrales, De la 
Vega, Güemes, Hontañón, Munar, Ortiz, 

Palacio, Portilla, Santos de Penalacia, 
Simón e tantos outros, algúns empa-
rentados entre eles e cuxas sagas fa-
miliares aínda seguen a facer campás 
no século XXI en diversos lugares de 
España.

Coidamos que a orixe dos Pellón 
debería estar na aldea de Ajo, no con-
cello de Bareyo, na devandita comarca 
de Trasmiera, pois alí atopamos aos 
irmáns Manuel e Nicolás Díez Pellón, 
fundidores de campás, dos que pro-
cederán, ademais, a rama dos Díez, 
cuxo membro máis destacado foi Moi-
sés Díez Palencia, fundidor e reloxeiro á 
vez, que fixo, entre outros, o reloxo de 
torre e a fermosa campá de San Marti-
ño de Verducido (A Lama), así como o 
reloxo e a campá grande do santuario 
de San Roque de Salcidos (A Guarda), 
en 1914.

Os Pellón de Ponteareas: unha 
tribo prolongada no tempo

Necesariamente debemos pór cro-
noloxía as datas que os Pellón deixaron 
gravadas nas súas campás e o primei-
ro e serio atranco que atopamos é que 
as campás reproducen este apelido 
de tres xeitos diferentes: “ME IzO MA-
NUEL PELLON”, “ME IzO FERNáNDEz 
PELLON” e “ME IzO PELLON”, unhas 
veces o “me hizo” con “h”, pero outras 
moitas sen ela.

O arrevesado desta situación é que 
se mesturan os anos das firmas e aca-
dan entre a primeira campá que fixeron 
e a última unha enorme cantidade de 
tempo que os imposibilitan como artífi-
ces, polo que debemos concluír que se 
trata de individuos diferentes, firmando 
dunha mesma maneira, probablemen-
te pais e fillos e, incluso netos, xa que 

A fundición de campás
en Ponteareas
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que foron varios os Pellón dedicados á 
fundición de campás que coincidiron 
no tempo. Ben poderían residir, uns, en 
Fornelos de Montes e outros na parro-
quia de Arcos.

Outros Pellón que se incorporan 
á saga

Pero se non fomos capaces de des-
enmarañar dunha maneira convincente 
esta saga tribal asentada nos arredores 
de Ponteareas e de identificar correc-
tamente a cada un dos Pellón dos que 
conseguimos referencias directas polas 
epígrafes que deixaron gravadas nas 
campás, aínda as cousas empeoraron 
máis cando rebuscando documenta-
ción no Arquivo Diocesano de Tui atopa-
mos un contrato firmado entre o fundidor 
Julián Pellón, “VECINO DE LA FRª. DE 
SAN BERíSIMO DE ARCOS, PARTIDO 
DE PUENTEAREAS...” e a Santa Casa 
de Misericordia daquela cidade que leva 
por data o 21 de xaneiro de 1824. Entre 
as preto de catrocentas campás gale-
gas que coñecemos dun xeito persoal e 

directo, aínda non fomos quen de atopar 
ningunha que leve a súa firma ou sinete.

Pero esta gran saga de fundidores 
aínda non vai rematar aquí, pois Dasi-
ras Valsa (2004: 62) engade dous no-
mes máis a esta singular familia. Del 
tomamos:“Outras referencias a anóni-
mos fundidores ambulantes proceden 
de Pontevedra no 1830 ou de Monforte 

mentación que acabamos de citar, na 
parroquia de San Breixo de Arcos (Pon-
teareas), pero algún deles debería ter os 
fornos de fundición na parroquia veciña 
de San Lourenzo de Oliveira, pois estan-
do no alto da espadana desa igrexa fa-
lando co sancristán José González Acu-
ña, en novembro de 2012, contounos 
que hai algúns anos se lle presentara 
unha parella procedente de Fornelos de 
Montes que quería ver as campás que 
fixeran os seu antepasados, os Pellón, 
que proviñan daquel concello, e que se 
atopaban pendurando, segundo o seu 
parecer, na espadana da igrexa, cousa 
que agora non acontece, pois ningun-
ha das dúas campás levan gravado ese 
apelido. O sancristán falounos, entón, 
da existencia de dous fornos de rever-
bero dedicados á fundición do bronce 
e que a tradición oral da parroquia de 
San Lourenzo de Oliveira situaba nos 
lugares de Paredes e As Eiras. Isto 
apoia a nosa crenza de que estamos 
falando, novamente, de Pellón diferen-
tes, pois non cabe supor que un deles 

tivese dous fornos en dous lugares dis-
tintos e, menos aínda, tan próximos, xa 
que, actualmente, a fundición de Arcos 
da Condesa (Caldas de Reis), rexenta-
da polos Ocampo, que traballa exclu-
sivamente con campás, ten un só for-
no de reverbero, exactamente igual os 
que deberían utilizar os Pellón no seu 
tempo. Isto confirma a nosa opinión de 

resulta imposible que Manuel Pellón fir-
mase campás entre 1769, campá pe-
quena de Lougares (Mondariz) e 1894, 
campá grande de Dornelas (Mos), pois 
entre unha e outra hai 125 anos. Tam-
pouco parece lóxico supor que Fer-
nández Pellón fose unha soa persoa, 
xa que a súa firma se estende durante 
74 anos, os que van de 1818, campá 
grande de San Miguel de Ponteareas, a 
1892, campá pequena das Xunqueiras 
(Pazos de Borbén). Por último, “Pellón”, 
sen máis, aparece por primeira vez na 
mediana de Mondariz do ano 1813 e 
remata na grande de Arnoso (Pontea-
reas) en 1878: 65 anos de actividade 
fundidora e iso sen ter en conta o que 
recollía a campá de San Martiño de Fra-
des que o retrotrae a 1644.

Coidamos, entón, de que estaremos 
falando de fillos, netos e bisnetos, posi-
blemente duns ed outros que copiaron 
a firma e sinete do patriarca da estirpe.

 
Os Pellón nos documentos 
escritos 

Domingo Cameselle Bastos (1992: 
226) cando indica o prezo de custo das 
dúas campás da igrexa de Santa Ma-
ría de Areas (Ponteareas), valoradas en 
1250 pesetas, recolle o nome do mes-
tre fundidor e o seu lugar de residencia 
da seguinte maneira:

“Además de los arquitectos (que 
traballaron na igrexa de Areas) debe-
mos reseñar los otros maestros que 
intervinienen en las obras que son los 
siguientes... José Couto que hizo obras 
en la torre y Manuel Pellón, vecino de 
San Breixo de Arcos que hizo dos cam-
panas.”

Cameselle Bastos reflicte o nome de 
Manuel Pellón, veciño de San Breixo de 
Arcos, dalgún documento atopado no 
Arquivo Diocesano de Tui, pero resul-
ta que ningunha das dúas campás da 
igrexa de Santa María de Areas están fir-
madas polo devandito “Manuel Pellón”, 
pois a pequena, do ano 1871, ten por 
sinete “ME IzO PELLON” e a grande, de 
1879, leva un “ME IzO FERNANDEz PE-
LLON”. Polo tanto, un deles debe ser o 
Manuel Pellón que firma o documento, 
e parece máis lóxico que sexa o que 
firma soamente como Pellón.

Os Pellón, fundidores de campás, 
estaban aveciñados, segundo a docu-

“ME IZO MANUEL PELLON”. Ano 1822. Campá grande de San Fiz de Lougares (Mondariz)

Firma da campá grande de San Mateu de Toutón (Mondariz), ano 1851. “ME HIZO JUAN ANTº. PELLÓN”
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no 1851. Entre os nomes que recolle-
mos gravurados nas campás, son os 
dos mestres... Juan e José Antonio 
Pellón...”

De Juan Antonio Pellón conseguimos 
atopar dúas campás. Unha delas, a 
grande de San Mateu de Toutón (Mon-
dariz) do ano 1851, así como a tamén 
grande da igrexa parroquial de Santiago 
de Antas, no concello da Lama (Pon-
tevedra), dese mesmo ano. Do outro 
Pellón: José Antonio, segue a ser un 
estraño para nós pois nunca apareceu 
nas máis de 400 campás que coñece-
mos en Galicia dun xeito persoal.

Concluíndo, debemos supor que 
parte dos Pellón asentaron na Terra de 
Montes e outros en San Breixo de Ar-
cos, para poder repartirse o mercado 
da fundición de campás sen se facer 
demasiada competencia.

Unha empresa moderna: Fontán 
e Hijos

Os Pellón foron artesáns e, segura-
mente, ambulantes no seu principio, 
aínda que andando o tempo montarían 
fornos fixos nos arredores de San Breixo 
de Arcos Ponteareas).  Aos poucos 
anos da súa desaparición xurde “Fon-
tán e Hijos”. Tratábase dunha empresa 
establecida no barrio da Pedra da Auga, 
na Vila de Ponteareas. Facía un produ-
to de boa calidade e grande aparencia, 
perfectamente rematado, sen as rebar-
bas que presentaban frecuentemente 
as campás dos Pellón. Amosaban, as 
súas, os ombreiros finamente adobia-
dos por unha dobre sucesión de cintas 
vexetais que axiña as identifica e a epi-
grafía se resolvía en letras grandes, en 
relevo, e perfectamente marcadas. O 
sinete, ovalado, distinguíase nitidamen-
te na parte baixa da campá.

Atopamos campás desta empresa no 
Condado e A Paradanta, no Val da Louri-
ña e na Terra de Montes. Durante algúns 
anos ás tarefas de fundición estiveron 
dirixidas polo portugués Miguel José da 
Silva Santos, que empezou a firmar as 
campás que producía polo menos no 
ano 1906 permanecendo en activo ata 
o 1909. Fundaran esta empresa os em-
presarios ponteareáns Ceferino Fontán 
González e Alfredo Fontán Sestelo, que 
xiraban baixo a razón social de “FONTáN 
E HIJOS”. O 18 de maio de 1911 decla-

Sinete coa lenda “PELLON/ ME HIZO” na campá pequena de San Sebastián de Covelo (A Lama). 1838

Sinete: “PELLON/ ME HIZO”. Campá grande da capela dos Remedios de Ponteareas, ano 1839

Campá grande do Salvador de Padróns (Ponteareas): “ME IZO PELLON”, ano 1868

Sinete de Fernández Pellón na campá grande de San Martiño de Barciademera (Covelo), ano 1812

Campá de grande de San Mateu de Oliveira (Ponteareas):“ME IZ PELLON”, ano 1871
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rouse en suspensión de pagos, encar-
gándose pouco despois unha comisión 
xudicial de tratar cos prexudicados e de 
liquidar definitivamente os bens da so-
ciedade. Con “Fontán e Hijos” remata a 
fundición de campás en Ponteareas tras 
séculos de tradición.

Miguel José Da Silva Santos antes de 
chegar como director da fundición de 

“Fontán e Hijos”, xa demostrara o seu 
virtuosismo como fundidor coa feitura 
dunha campá pequena para a catedral 
de Tui (Iglesias Almeida, 2000: 11), así 
como a campá grande de Santo André 
de Cedeira (Redondela) en 1887. 

Miguel José procedía dun grupo de 
fundidores asentado nos arredores de 
Braga e dada a tradición familiar des-
tas sagas, desenvolvidas moitas delas 
ao longo de xeracións, coidamos que 
a firma actual portuguesa de “Serafím 
Da Silva Jerónimo”, con numerosas 
campás en diversos lugares de Galicia,  
debería estar relacionada con el ante a 
coincidencia de orixe e de apelido. 

Miguel José traballou para “Fontán e 
Hijos” polo menos entre os anos 1906 

e 1910, pois non aparece o seu nome 
nas feitas en anos pola empresa e de-
beu permanecer ata que foi liquidada 
por decisión xudicial nos primeiros me-
ses de 1911.

Sinete coa lenda “ME IZO FERNAN/ DEZ PELLON”, na Campá pequena de San Xulián de Guláns 
(Ponteareas), ano 1880

Outra variante do sinete de Fernández Pellón. Campá da Capela de San Diego de Mosende ( O Porriño), 
ano 1871

Firma na saia da campá grande de Couso 
(Gondomar) do fundidor portugués Miguel José 
Da Silva Santos, cando traballaba dun xeito 
independente. Ano 1897

Firma da campá grande de San Mateu de Toutón (Mondariz), coa firma de “ME HIZO J. ANTº. PELLÓN”, 
ano 1851

Sinete de Manuel Pellón na campá grande do santuario de Gundián (Petán, A Cañiza). Ano 1887

“MEYZO MANUEL/ PELLON AÑO DE 1886”. Campá pequena de Santiago de Oliveira (Ponteareas)

Sinete de “Fontán e hijos” cando dirixía a 
fundición o portugués Miguel José da Silva 
Santos. Campá pequena de Oroso (A Cañiza). 
Ano 1907
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n	 Francisco	Candeira	Mosquera

Produciuse o sábado, 2 de set-
embro de 1911. Quizais entre os 
episodios máis desgraciados da 

longa loita agrarista para lograr a reden-
ción dos foros e a rotura co sistema ca-
ciquil e bipartidista das oligarquías da 
Restauración, salienten na memoria co-
lectiva os sucesos tráxicos acaecidos 
en Sobredo (Guillarei) en 1922 no punto 
álxido da mobilización agraria.

O crime de Salvaterra, en cambio, co-
rresponde a unha etapa inicial e preca-
ria da actividade asociativa en terras do 
Condado, cando os poderes fácticos do 
bugallalismo e dos cobradores de rendas 
forais opuxeron unha actitude máis intran-
sixente na procura de abortar aquilo que 
poñía en entredito a súa supremacía so-
cial, económica e mesmo política. (1) 

O crime de Salvaterra consistiu na 
morte do dirixente agrarista, Francis-
co Rodríguez a mans do secretario do 
concello de Salvaterra de Miño, José 
Ramón Alonso, e tres dos seus fillos.

Francisco Rodríguez (Pancho), de 
27 anos, regresara de Arxentina e vivía 
dunha tenda que instalara na súa pa-
rroquia natal de Lourido. Alí subminis-
trábase dos produtos que lle servía o 
comercio que o secretario municipal 
rexentaba na vila de Salvaterra. 

Ramón Alonso era unha peza desta-
cada do clan dos Bugallal no Conda-
do, máis influínte que o propio alcalde, 
acaparador de prevendas, dispensador 
de favores e –a decir da prensa agraris-
ta– tiránico e sen escrúpulos cos que 
non se prestaban a facerlle o xogo. Os 
seus fillos, parece que escudados na 
influencia do seu pai, viñan facendo 
“alarde de matonismo y guapeza”.

Todo foi ben entre ambos ata que 
Francisco Rodríguez fundou e dirixiu na 
veciña parroquia de Fornelos da Riveira, 
a sociedade de agricultores Unión Cam-
pesina. Entón Ramón Alonso iniciou a 
súa persecución de distintas maneiras e 
esta actitude alonxou ao agrarista do co-
mercio do secretario. Este alonxamento 
incrementou a persecución do conserva-
dor. Impúxolle unha matrícula moito máis 
elevada do que lle correspondía e, apro-
veitándose da falta de carácter do alcalde, 
sancionouno con varias multas que non 
xustificaba. Incrementoulle o imposto de 
consumos en máis de cen pesetas o que 
orixinou a súa reclamación no concello en 
maio de 1910, reclamación que foi estu-
dada en distintas instancias e que se tra-
tou nos plenos municipais desde xuño de 
1910 (2). Finalmente Rodríguez presentou 
recurso diante do delegado de Hacienda 
que o estimou e fixo que fose suprimido 
pola Xunta repartidora do imposto.

Ademais, coa intención de ter contro-
lado a Pancho, o secretario nomeouno 
alcalde de barrio, cargo ao que este re-
nunciou alegando problemas de saúde. E 
nos tempos cercanos aos acontecemen-
tos que acabaron coa súa vida, Ramón 
Alonso, facendo valer as súas influencias 
caciquís, pechoulle un pequeño estanco 
de tabacos que rexentaba. A concesión 
de estancos era un típico favor tenden-
te a afianzar a fidelidade do cliente pero, 
como neste caso, tamén se utilizaba en 
sentido negativo como represalia ante os 
que discutían o poder omnímodo do clan 
dos Bugallal. Sen embargo, pese ao que-
branto que todos estes procederes oca-
sionaron na súa economía e na mantenza 
da súa muller e dos seus fillos, o carácter 
de Francisco Rodríguez non se dobregou. 
Así o demostra o feito de que ese mes-

mo día –2 de setembro de 1911–  estivera 
xestionando en As Neves a solución dos 
atrancos administrativos impostos polo 
secretario, falando alí co deputado provin-
cial, Manuel García Golmar. 

Así, á mañá do sábado, Pancho 
achegouse a Salvaterra para coller o tren 
ata As Neves pero antes parou na tenda 
do seu amigo Rafael Rodal, cuñado de 
García Golmar. Estando alí, o alguacil 
municipal achegouse requeríndoo ai-
radamente para que se personase na 
Casa do Concello onde debía falar co 
secretario. A isto Pancho negouse rei-
teradamente pois nada tiña que falar co 
secretario. Falaría, en cambio, co alcal-
de cando estivese no consistorio.

Tras este incidente, tomou o tren para 
As Neves e regresou a Salvaterra a iso 
das cinco da tarde volvendo á tenda de 
Rafael Rodal e a súa muller. E nisto –a 
dicir da prensa agraria– achegáronse 
dous fillos de José Ramón Alonso, Ger-
mán e Manuel. Este último colocouse 
na porta da casa do concello e Germán 
achegouse ao comercio de Rodal e por 

O crime de Salvaterra

D. Manuel
García
Golmar
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ali se mantivo paseando moito rato ata 
que saíu Pancho. Entón ámbolos irmáns 
seguírono dirixíndolle “insultos tan grose-
ros que no podemos consignarlos aquí”. 
Véndose asediado, Francisco Rodríguez 
volveu atrás e díxolles aos do establece-
mento: «ya ven ustedes, señores, como 
me siguen y amenazan estos chicos. Si 
algo grave ocurre, los responsables se-
rán ellos». Continuou andando seguido 
de preto polos irmáns que o pararon e 
durante moito rato entretivérono con in-
sultos e ameazas. O escenario sitúase 
nas inmediacións da encosta entre a vía 
do tren e a Praza do Castelo. 

Estando nestas, ás 19 horas, chegou 
Ramón Alonso con dous homes máis e o 
seu fillo José. Ía sen chapeu e en man-
gas de camisa, berrando «¡Fuego sobre 
él, meus fillos, qu´aquí vai o vello!». Ante 
isto, Pancho botou a correr en sentido 
contrario e Ramón Alonso fixo os primei-
ros disparos e de seguido os seus fillos 
Germán e Manuel ata que Pancho caeu 
ferido. Rodeárono os agresores, soando 
máis disparos. O ferido berraba: «¡Por 
Diós, D. Ramón, máteme d’unha ves ou 
déixeme!» e este respondeu «Ay, agora 
son D. Ramón, antes non era! ¡Vay cha-
mar por teu padriño, que che veñ`acudir 
que a él tamén lle hey de facel`o mismo!». 
Alí no chan, golpearono brutalmente oca-
sionándolle ata nove feridas na cabeza, 
aparte das seis de bala que, con orificios 
de entrada e saída tiña en distintas partes 
do corpo. Os primeros tiros recibiunos 
a vítima polas costas, cando trataba de 
fuxir dos seus perseguidores. 

Ante estes feitos, don Rafael Rodal e a 
súa Muller, dona Elvira García Golmar, irmá 
do deputado provincial e exalcalde de As 
Neves, achegáronse para auxiliar ao feri-
do. Germán Alonso deulles varios golpes 
coa pistola que empuñaba, para que non 
puidesen interrumpir a agresión que esta-
ban infrixindo á vítima. Tanto Rodal como a 
súa muller foron feridos na cara. (3) 

A Prensa conservadora, que abraia-
da nun primeiro momento deu unha 
versión obxectiva dos feitos, (4) cambia 
axiña e compón o seu propio relato no 
que foi Francisco Rodríguez o que bus-
cou aos irmáns e disparou sobre o se-
cretario con intención de matalo situa-
ción na cal o fillo do secretario, Germán, 
para salvarlle a vida, vaciou o cargador 
da súa Browning sobre Pancho. (5)

A autopsia revelou que a vítima recibira 
seis impactos de bala, un de costado e os 
outros cinco polas costas, así como nove 
feridas na cabeza produto dos golpes e 
patadas que recibiu Pancho xa caído no 
chan. Sen embargo este non morreu no 

acto senón na mañá do domingos, día 
3, e mesmo declarou varias veces ase-
gurando que os que dispararan contra el 
foran Ramón Alonso e os seus fillos. 

O luns, día 4, a comitiva fúnebre par-
tiu de Salvaterra cara a Lourido primeiro 
nun ambiente de grande tensión cando 
os acompañantes que levaban a ombros 
ao finado, pasaron diante do comercio 
do secretario, e logo silandeiramente 
seguindo ao coche de cabalos ata Lo-
urido. A tensión regresou no momento 
en que a multitude creu identificar noutro 
coche a un crego que era fillo do secre-
tario, e que tivo que liscar e dar un longo 
rodeo para chegar ao seu destino.

Desde ese mesmo momento o pro-
pio conde de Bugallal, seu irmán e de-
putado Isidoro e os seus correlixionarios 
e contactos de Pontevedra, empezaron 
a moverse activamente na capital pro-
vincial para colocar a situación baixo 
control. Os agresores non foron detidos 
ata o domingo 3, e levados á cadea de 
Ponteareas. Alí permaneceron nunha 
sala aparte das celas e recibindo todo 
tipo de visitas de amistades políticas e 
relixiosas coas que mesmo brindaron e 
se asomaban comodamente ao balcón.

O día 10 de setembro Ramón Alonso 
e os seus fillos José e Manuel queda-
ron en liberdade baixo fianza. O recurso 
contra esta resolución, entablado polo 
avogado da acusación diante do xuez, 
só servíu para que este impuxese ao le-
trado García Temes unha multa de 200 
pesetas por falta de respeto. Germán, 
en cambio, que se inculpou de todos os 
disparos, permaneceu detido ata o 29 
de novembro. Nesa data un auto judicial 
–fundamentado en que o crime non es-

pertara alarma social– concedeulle a li-
berdade baixo fianza de 15.000 pesetas, 
a metade do decretado inicialmente.

A prensa agrarista e republicana 
–especialmente El Tea de Amado Ga-
rra–, as asociacións agrarias e as co-
lectividades de emigrados en América 
abriron suscricións para axudar econó-
micamente á familia de Francisco Rodri-
guez que deixaba muller e dous fillos. E 
nos seguintes meses asistimos a un in-
cremento da actividade propagandística 
dos agrarios e a unha afluencia masiva 
aos seus actos como o que se celebrou 
una casa de agricultores de Leirado a 
principios de marzo de 1912. (6)

O xuizo celebrouse o 31 de maio 
de 1912 en Pontevedra, en medio de 
enorme expectación e notable bulicio 
do numeroso público procedente do 
Condado e doutros puntos. Tras moi-
tas declaracións, e pese aos altercados 
que se produciron na sala da vista por 
parte dun público escandalizado polos 
derroteiros que tomaba o proceso, os 
catro encausados foron declarados 
inocentes. De nada serviron tampouco 
os incidentes de orde pública que se 
produciron nas inmedicións da Audien-
cia unha vez coñecida a sentencia. (7)

Sen dúbida, á altura de 1911, as es-
truturas caciquis da oligarquía bugallalis-
ta acaparadora do poder nestas terras e 
con grandes ramificacións e influencias 
en todas as instancias da alta administra-
ción, estaban lonxe de desaparecer. Pero 
agora empezaban a porse en dúbida as 
bases daquel poder, e os acontecemen-
tos descritos contribuíron a consolidar a 
implantación das asociacións agrarias no 
Condado, a incrementar a participación 
dos labregos en ditas asociacións e a 
mellorar a súa organización desde unha 
perspectiva non só antiforal senón tamén 
republicana de longo percorrido.

CITAS:
1 Hervés sayar, e.:“agrarismo y societarismo 

campesino en el condado (1900-1936) cronología y 
organización” in revista soberosum nº 1, pxs133 
a 155. ponteareas, 1992

2 rodríguez suárez, s.:”Historia de salvaterra de 
miño”. deputación de pontevedra, 2007, px-144. 

3 el tea, 9-9-1911
4 faro de Vigo, 5-9-1911. el diario de 

pontevedra,4-9-1911. noticiero de Vigo,4-9-1911.
5 la integridad, 4-9-1911, el diario…, 5-9-1911, 

noticiero…, 5-9-1911
6 el tea, 9-3-1912
7 el diario de pontevedra, 1-6 e 3-6-1912. el tea,1-6 e 

15-6-1912.
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n	 Michael	Skinner

Houbo en tempos na freguesía de 
San Xoán de Fornelos da Ribeira 
un lugar chamado do Pazo, re-

flectido non só no Catastro do Marqués 
de Ensenada1, senón tamén na relación 
de parroquias do bispado de Tui da 
historia escrita por ávila y la Cueva. Me-
diado o século XIX, este nome xa non 
figura entre a toponimia de lugares habi-
tados recollida no dicionario de Madoz, 
nin aparece hoxe en día no Nomenclátor 
Oficial da Xunta de Galicia.

Fainos logo pensar en que podería 
ter pasado con ese topónimo, hoxe 
perdido como tal. Nunhas fotocopias 
que no seu día nos facilitara o histo-
riador de Fornelos, José Merino Rodrí-
guez, de documentación conservada 
no seu arquivo familiar, atopamos unha 
partilla dos bens que pertenceron á ca-
pela do Doce Nome de Xesús, fundada 
por D. Francisco Rodríguez do Pazo na 
igrexa parroquial de Fornelos2, que di o 
seguinte:

Capilla del dulce nombre de Jesus
Corresponden á esta herencia seis / 

decimos de propiedad y regalias, en la 
Capilla / titulada del dulce nombre de 
Jesus, sita en el / lado lateral sur de la 
Yglesia de San Juan / de Fornelos de 
esta parroquia, perteneciente / á la fun-

1  (… y por lo que mira al Lugar do Pazo, el de 
Zima da Villa, el de Loña y el de Lajes de Rañe tan 
bien son de señorio de Don Francisco Sarmiento 
…) arquivo Histórico provincial de pontevedra. 
catastro de ensenada, interrogatorio para a 
parroquia de san xoán de fornelos. 1752

2  aÑo 1715. esta capilla es del 
licenciado francisco rodriguez 
de pazo Que la Hizo a su costa con 
licencia del ordinario Y del abad. 
inscrición lapidaria no arco da capela.

dacion de la Casa do Pazo y sus bienes, 
/ (antes mayorazgo) y en la actualidad 
divisibles, puesto / que la mitad vincular 
ya la heredó D. / Bartolome Merino cura 
que fue de Oleiros / en el año de mil 
ocho cientos cuarenta y nuebe / cuyos 
bienes tanto vinculares, como heredita-
rios / legató á su hermano Alverte, de 
cuya fincabi-/lidad se trata. (...)

La dicha Capilla, tiene en la autuali-
dad, su re-/tablo, altar, con las image-
nes del dulce nombre de Jesus, / S. 
Benito, San Caetano, Angel Custodio, 
y san Francisco / con su piedra de ara 
nueva, dos mateles de cubrir el altar / 
dos candeleros, un atril viejo, un Caliz 
de plata y su / patena, un trage para ce-
lebrar misa y una mesa / de Corporales 
y misal, todas estas ropas, por dispo-
si-/cion del Alverto Merino en cuyo po-
der se hallaban / queda de cargo del 
heredero Francisco su custodia, y la / 
conserbacion de los cuatro herederos 
en las seis decimas // partes que co-
rresponden á esta herencia.

Esta Capilla y sus regalias fueron 
otorgadas / por su fundador D. Fran-
cisco Rodriguez de Pazos / en veinte y 

seis de Nobiembre del año de mil / sie-
te cientos treinta y seis en su codicilio 
que otorgó / ante D Lucas Francisco de 
Gandra y escritura de / fundacion ante 
D. Antonio Estevez escribano de / S. M. 
y vecino de Taboeja en mil siete cien-
tos treinta / y cuatro por la cual aclaró la 
fundacion hecha en / nueve de Nobiem-
bre de mil siete cientos veinte / y cuatro 
ante D Francisco Pereira de Castro es-
cribano / vecino de Moreira, en cuyos 
documentos que obran / en poder del 
heredero Francisco Merino y / pueden 
examinarse todas las / condiciones y 
clausulas de dicha Capilla (...)

Quen era este licenciado D. Francisco 
Rodríguez do Pazo? Pois era, nin máis 
nin menos, o irmán maior do maestro de 
arquittetura3 e escultor Domingo Rodrí-
guez do Pazo, un dos artistas de máis 
renome do Barroco galego, con obras 
que podemos admirar, entre outros luga-

3 iglesias almeida, e. “domingo rodríguez 
do pazo. mestre escultor de fornelos da ribeira”. 
asociación cultural e Veciñal “san xoán” de 
fornelos da ribeira. 2000. transcrición da scritura 
de la obra y cajones de la sachristia y asientos del 
cauildo. 1712 

A Casa do Pazo
de Fornelos

Lugar do Pazo
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res, na Catedral de Tui, na igrexa de San 
Pedro de Tenorio ou na capela de Santa 
Cruz de Valdomar. Ambos eran fillos de 
Juan Rodríguez do Pazo e Ana Gonzá-
lez, e Francisco foi bautizado na igrexa 
de Fornelos en 29 de abril de 1665. Foi 
sacerdote, non sabemos a data do seu 
falecemento, e aínda que no Catastro de 
Ensenada aparece un clérigo co mesmo 
nome, propietario dunha casa no lugar 
de Martín, non pode ser el, porque este 
último figura coa idade de 66 anos, e o 
que nos ocupa xa tería 87 anos se aínda 
vivise en 1752.

Vista a partilla dos bens da capela, 
fomos consultar no Arquivo Histórico 
Provincial por se acaso estivesen custo-
diados alí os protocolos notariais corres-
pondentes. Atopamos só dous deles, o 
de Francisco Pereira de Castro de 1724 
e o de Lucas Francisco de Gándara de 
1736. O primeiro está nun estado de 
conservación precario, a tinta traspasa 
ás dúas caras de cada folla, dificultando 
a súa lectura. Aínda así, conseguimos 
ver que os bens adscritos á capela es-
taban sitos no lugar de Rañe, con sus 
robles y castaños, y arboles de dar fru-
to (...). Talvez carballos e castiñeiros e, 
quen sabe, algunha nogueira –árbore 
de froito–, a materia prima coa que se 
fixeron as esculturas para o Cabido de 
Tui, pois unha das condicións que se 
puña en moitos dos contratos4 era pre-
cisamente que Domingo debía pór a 
madeira. O segundo protocolo está nun 
estado de conservación aínda peor, moi 
deteriorado pola humidade, fungos e xi-
lófagos. Con todo, grazas a unha copia 
dixitalizada do mesmo, conseguimos 
polo menos transcribir o seguinte:

En la Frª de San Juan de Fornelos a 
veinte y seis de noviembre año / de mill 
sete cientos treinta y seis ante mi pare-
cio / presente don Francisco Rodriguez 
de Pazos presvistero Vzº de dha frª (…) 
/ y que antes de aora y en postrero de 
diciembre del año pasado de mill sete 
/ cientos treinta y tres5 allandose en su 
(…) juicio y entendimiento / natural como 
al presente segun parece se alla ante 
(...) Antonio Estevez (...) / su Mag. y de 

4 iglesias almeida, e. op. cit.

5 o motivo de non termos atopado o terceiro 
protocolo foi porque a data está mal expresada na 
partilla. non houbo tempo de volver a pontevedra 
para proseguir a pescuda. todo se andará.

Ten parladoiros nas xanelas, parte dela 
é sobrada e parte terrea, e no eido hai 
outra casa máis, terrea. Xa coincide coa 
descrición que dá o protocolo de 1736. 
Tiña ademais unha “corte das vacas” e 
por separado a “corte do boi”8, para alén 
dun enorme lagar de pedra, todos sinais 
de que noutros tempos foi casa rica.

Con todo, outros informantes sinalan 
un punto diferente, situado entre Cima-
devila e A Loña, inserido nun continuum 
xeográfico dos lugares que foran da xu-
risdición de Don Francisco Sarmiento. 
Fomos inquirir aló, e descubrimos unha 
casa que tamén coincide coa descrición 
de 1736, ao constar dunha parte sobra-
da e outras terreas. Tamén ten xanelas 
con parladoiros; nas adegas, un gran 
lagar de viño e máis outro de aceite9, 
e moitos indicios máis de ter sido casa 
podente de orixe moi antiga. Carmen, a 
dona, moi amablemente amosounos un 
cupo de 1961 onde aparece rexistrado 
o topónimo por escrito. Disque onde 
hai papeis, calan barbas. Será que fi-
nalmente chegamos ao noso destino?

Non fomos quen de convencer aos 
propietarios da parte da casa do Pazo 
de Rañe que presuntamente posúen 
documentación moi antiga para que 
nos deixasen examinala, e así talvez 
esclarecer o misterio. Quedamos coa 
dúbida de se un topónimo antigo cuxa 
memoria esmorece, convertido en an-
tropónimo, acaso non xeraría un novo 
topónimo, e se así fose, en cal dos 
dous casos? É como preguntar que 
veu antes, a galiña ou o ovo? Non se 
podendo contrastar, limitámonos a ex-
poñer os datos recollidos coa maior 
obxectividade posible, e que cadaquén 
saque as súas conclusións.

Agradecementos: 
a carmen e alfonso, por amosarnos a súa 
casa e documentación; a aniceto, Ángel, 
aurora, eulalia, Joaquín, fina, pilar e sofía, 
pola información oral; a enrique, do arquivo 
Histórico provincial, por dixitalizar o protocolo; 
e un recordo especial para os que xa non están 
connosco: José merino, natalia do pazo e 
peregrina do pazo.

8 semental, concretamente. información 
proporcionada por natalia rodríguez bernárdez, filla 
de Joaquín.

9 unha vella oliveira é testemunha solitaria do que 
seica foi unha plantación moi produtiva.

numero de la juris(...) de Oliveira hizo y 
otorgo / (…) y testamento en donde ha 
dispuesto / (…)el contiene y (…) el hizo 
y fundo vin/culo y maiorazgo para des-
pues de los dias de su vida segun lei y 
estatu/tos (...) en el su lugar que se nom-
bra do pazo donde al pre/sente vive sito 
en esta frª que se compone de casa de 
sobrado y terre/nas y otros vienes expre-
sados en dho testamento con la pension 
que / motiva a que se remite (...)

Cómpre recorrer á tradición oral e ao 
traballo de campo para ampliar a infor-
mación das fontes documentais. A día de 
hoxe aínda persiste na memoria colectiva 
o alcume da familia “do Pazo” en Forne-
los. Está, ademais, rexistrada na filmogra-
fía histórica de Galicia: na película encar-
gada polos emigrantes de Fornelos en 
Buenos Aires, co gallo da inauguración 
do edificio social do Sindicato Agrícola e 
Gandeiro “El Progreso”, aparece nas vei-
gas do Candán de Abaixo el tío Benito “O 
Pazo”, siempre opartuno, alegra a los tra-
bajadores entregándoles “as calabazas” 
con el vino del Condado6. 

Benito tivo tres fillos: José, Manuel e 
Joaquín Rodríguez Estévez, “do Pazo”. 
Manuel era ebanista de profesión, afín á 
do seu presunto devanceiro, Domingo. 
Natalia, filla de Joaquín, adoitaba sache-
lear as cebolas cunha vella aixola, ferra-
menta de carpintaría. Fíxonos pensar que 
a casa en Rañe onde residiu José, que 
despois herdaron e dividiron os seus ir-
máns7, podería ser a casa do Pazo que 
dá título a este ensaio. Algúns informantes 
a quen preguntamos polo lugar do Pazo 
remítennos a ela. Conserva moita da es-
trutura orixinal, e vese que é moi antiga. 

6 gil, J. (cámara e dirección), piñeiro, s. (títulos): 
galicia Y buenos aires, Vigo, 1931. 
restaurada polo arquivo da emigración galega 
(ccg) e o cgai en 1999.  

7 Hai máis de 50 anos, manuel vendeu a súa parte, 
a outra aínda pertence á familia do pazo.

Parladoiro
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Crecente –concretamente Al-
beos– dicen que fue el lugar de 
nacimiento del joven santo cris-

tiano San Pelagio. También 
destaca este bello ayunta-
miento del Sur pontevedrés 
(raiano con Portugal) repleto 
de limones, loureiro y albari-
ño, por poseer en pie parte 
de la torre de Homenaje del 
castillo medieval de Forne-
los, al lado del río Ribadil. 
Existen igualmente dentro 
del término municipal –otra 
vez Albeos– las paredes del 
malogrado monasterio ro-
mánico de monjas benedic-
tinas de San Paio. Ya recien-
temente, en 1809, pasaron 
por sus caminos las tropas 
del afamado general Soult 
(cuyo sable –se dice– deco-
ra una de las salas del Mu-
seo de Castrelos). Abatidas 
por los lugareños guiados 
por el abad de O Couto de 
A Cañiza, en los puentes de 
Mourentán y As Achas. Los 
galos traían plomo en sus 
fusiles, pero tal vez también 
las ideas de la Ilustración. 

Sin embargo, quizás lo 
menos conocido de todo 
sea que el pazo de A Fraga, nuevamen-
te Albeos hoy día destinado a turismo 
rural– fuera lugar de hospedaje tempo-
ral del joven Maximiliano de Habsburgo, 
antes de convertirse éste en Emperador 
de México, y que la historia lo describirá 
como un personaje realmente peculiar: 
repleto de humanismo, melancolía y 

querencia por las artes. 
¿Qué llevo al Archiduque de Austria 

visitar Crecente? María Luisa Fernán-
dez Anguiano, actual propietaria de A 
Fraga, responde a la pregunta: No se 

sabe exactamente, pero se ha dicho 
que durante su estancia se enamoró 
de una muchacha del lugar, cuya casa 
muy humilde totalmente modificada se 
puede ver a pocos metros de nosotros. 
Ella quizás fuese sirvienta en A Fraga. El 
dueño del inmueble por entonces sería: 
Antonio Jacinto Costas y Gil, brigadier 

del ejército de la reina Isabel II de Espa-
ña, y buen anfitrión de Maximiliano.

A Fraga es un pazo barroco de fina-
les del siglo XVI, con muchas modifi-
caciones posteriores, si bien como en 

muchos casos. pudiera tener 
una cronología anterior. En el 
“Inventario de Pazos y Torres 
de la Provincia de Ponteve-
dra”, se dice: “Se trata de un 
edificio solariego de noble 
traza en el que son elemen-
tos destacados, a primera 
vista, la portada blasonada 
y la torre, adosada a uno de 
los ángulos del edificio, con 
estilizados remates pirami-
dales acabados en bolas en 
sus cuatro esquinas y una 
curiosa garita suspendida a 
media altura ocupando uno 
de sus vértices”.

Muchos años estuvo ce-
rrado este noble caserío. 
Muchos también fueron los 
documentos sustraídos, al-
gunos estudiados por el 
historiador Alfonso Vázquez 
Martínez, otros perdidos con 
los años. Tiempo todo él que 
parece aquí detenido. Úni-
camente el canto de un mirlo 
primaveral rompe la quietud 
del pazo.

Nacido en 1832 en la más 
alta sociedad vienesa, hijo del archi-
duque Francisco Carlos de Austria y la 
princesa Sofía de Baviera, fue educado 
de modo magistral. Destacó desde su 
niñez por su gran sensibilidad artística 
y poética.

En 1852, sirviendo a la armada real 
viaja a Portugal. Allí conocerá a la prin-

Maximiliano de Habsburgo
en A Fraga. Un emperador por las tierras de Crecente

Retrato de Maximiliano I de México



da de oro a cada uno de los soldados 
del pelotón de fusilamiento. Apartando 
su rubia barba de la cara y mostrando 
su pecho, con templanza y valentía en-
tonó un: ¡Viva México! Sus generales: 
¡Viva el Emperador! 

Carlota, ya en Europa, esperando el 
inútil regreso de su esposo entró en una 
grave depresión, sufriendo un trastorno 
mental irrecuperable, que padeció has-
ta su muerte, en 1927. Se dice que un 
anillo que contenía un rizo de la joven 
princesa Amalia –la portuguesa– portó 
el Emperador el mismo día de su fusi-
lamiento.

el trabajo de menores, prohibió también 
todo castigo corporal, etc, etc.

Los liberales republicanos enca-
bezados por Benito Juárez, apoyado 
por los Estados Unidos, y los propios 
conservadores traman la expulsión o 
muerte del Emperador, que no abdica, 
ni tampoco retorna a Austria. Capturado 
vivo junto a unos pocos militares fieles 
en Querétaro. Maximiliano –además de 
los generales Miramón y Mejía– es fu-
silado en dicha localidad el 19 de junio 
de 1867, tras un juicio rápido. 

El Emperador de México antes de re-
cibir las descargas, entregó una mone-

cesa Amalia –de raíces brasileñas– y 
con ella se compromete a contraer ma-
trimonio. Algo que nunca llegará a ocu-
rrir, pues la joven moriría un año más 
tarde, víctima de tuberculosis. 

Pasan los días del futuro Emperador 
mexicano viajando por muchos países 
del globo, disfrutando de su magnífica 
condición social y juventud. A los 25 
años se casa con Carlota de Bélgica, 
hija del monarca por entonces más rico 
de Europa. Prueba de ello es que la 
dote de su mujer sirve para sufragar los 
gastos de la construcción del Castillo 
de Miramar, en Trieste (Italia) sobre la 
costa del Mar Adriático, futura residen-
cia del matrimonio y final triste de su 
esposa.

En 1863, después de un sin fin de 
turbulentos sucesos en México, una 
delegación de conservadores ofrece a 
Maximiliano el trono de la nación ame-
ricana. Algo que finalmente acepta. 
Maximiliano a pesar de encontrarse con 
un país dividido, enzarzado en guerras 
internas, se enamora inmediatamente 
de él y su antigua cultura indígena. Las 
ideas liberales del monarca chocan de 
inmediato con la iglesia católica y los 
conservadores locales, que además de 
sentirse traicionados, ven de inmediato 
como enemigo al Habsburgo recién lle-
gado, cuyo lema entre otros era: Equi-
dad en la Justicia. Abolió por ejemplo 

Panorámica de Albeos, Crecente

Vistas del Pazo da Fraga, Albeos
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