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Isaac Díaz Pardo, 
in memoriam*

Charo Portela Yáñez
charoportela@hotmail.com

Vol. 15 (2012)

Síntome profundamente desconcertada. Ben sei que hai máis dun
mes que Isaac Díaz Pardo finou. Aquí, nesta mesma sala, e antes de
acompañalo a Boisaca, estivemos a despedilo o día 6 de xaneiro,
pero non me afago á idea. Supoño que, como moitos outros, pensei
que era eterno e, de feito, a da lonxevidade máis alá de toda lóxica
era unha idea recorrente nas nosas conversas, aínda nas máis breves. 

Penso que en calquera momento vai soar o teléfono e que vou
escoitar, como tantas veces, a súa entrañable voz preguntando
algunha cousa que sempre resultaba inesperada. A súa voz e a súa
risa, porque sempre tiña tempo para algunha chanza e para unhas
risas retranqueiras. Tense falado moito e con razón dos ollos de Isaac.
Os ollos dun neno esperto e inquedo. Uns ollos e unha mirada que
non se correspondían en absoluto coa súa idade. Eses ollos que
sempre aparecen nos seus cadros, uns ollos interrogantes que tamén
aparecían nas notas que nos deixaba na nosa mesa con cuestións
pendentes, avisos ou para encargarnos algunha pescuda. Gardo
como auténticos tesouros moitas desas notas que atopaba ao chegar
polas mañáns ao meu posto de traballo. Estes días andei a revisalas,
pero aínda que algunhas me fixeron rir, e moito, tamén me
recordaron a dor da súa perda.

No verán de 1989 comecei a traballar no Instituto Galego de
Información, o IGI na xerga dos traballadores, un centro cultural
baixo a protección das empresas, dirixido por Isaac Díaz Pardo. Un
centro cultural algo especial, iso si, cun estilo marcado polo seu
director: afable, austero, comprometido e alleo ao boato, centrado
en informar e divulgar a nosa historia máis recente. Nun principio

* Texto lido na homenaxe a Isaac Díaz Pardo organizada no Museo do Pobo Galego o día
15 de febreiro de 2012.
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como filóloga e documentalista, e pouco a pouco en diversas tarefas
relacionadas con Ediciós do Castro, pero sen deixar a documen -
tación, a atención ás visitas (que eran moitas, afortunadamente, e
continuas, porque a hospitalidade do IGI era ben coñecida mesmo
fóra das nosas fronteiras) as exposicións para as Galerías Sargadelos,
as presentacións de libros e… o que a Isaac se lle ocorrese. Pouco a
pouco foron incorporándose máis compañeiros á tarefa: Gloria
López, Alfonso Mato, Xosé Ramón Fandiño, María América e
María Díaz…, ademais de todos os compañeiros de deseño, man -
temento e produción. 

No comedor do Instituto Galego de Información, en Santiago, nun día de traballo
calquera en 1995.
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Podería contar mil anécdotas que xurdiron en dezanove anos de
traballo, pero ese relato e o de cómo era o día a día a carón de Díaz
Pardo non caben en cinco minutos, nin aínda que quedásemos a falar
aquí toda a noite. Quizais só resaltar a súa rexa vontade e unha
inmensa capacidade de traballo que nos deixaba sempre sorprendidos. 

Pero se algo caracteriza a Isaac en todas a súas facetas é o culto á
memoria. E se algo aprendemos os que traballamos moitos anos con
el, é a obriga de loitar contra a desmemoria que baleira de contido
transcendente calquera nova iniciativa. Como se di en todas as
lapelas dos libros da colección «Documentos» de Ediciós do Castro:
“Serán unhas cantas testemuñas o único posible que podemos
deixar, para servir ao futuro, reconstruíndo no que se poida a idea do
noso pasado inmediato”. 

E coa lealdade que temos de manter a súa loita por recuperar a
nosa memoria máis recente, síntome na obriga de recordar como
foron os derradeiros anos de Isaac. Non morreu dirixindo as fábricas
de Sargadelos e o Castro que el creara, nin editando os seus queridos
libros en Ediciós do Castro, nin organizando actos no Museo Carlos
Maside. Nin no seu estudo do Instituto Galego de Información, en
San Marcos, onde tiña o seu arquivo, a súa biblioteca e a súa resi -
dencia, o seu “sancta sanctorum”. En 2006 foi apartado da dirección
das empresas do Grupo Sargadelos. En febreiro de 2007 comezou a
operación de desmantelamento do Instituto Galego de Información,
do que foi obrigado a saír en xaneiro do ano 2010, pouco antes de
cumprir os 90 anos. Foi un acto inxusto, cruel e innecesario, un
golpe do que penso non se deu recuperado. 

Creo que falo no nome de todos os meus compañeiros do IGI,
cando digo que estamos fondamente apenados pola súa perda,
porque sabemos que perdemos un gran pintor, un deseñador, un
escritor, un intelectual, pero sobre todo, e perdoen o egoísmo,
porque nós perdemos ao noso xefe, un home querido por bo e
xeneroso, un ser absolutamente excepcional co que tivemos a
fortuna de traballar moitos anos, e agora sentímonos orfos do seu
consello e continuo alento. 

“Vivimos nunha terra que todo o esquece, e o que non se esquece
non falta quen veña manipulalo e cambialo para o seu proveito”,
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dixo Isaac nunha entrevista hai algúns anos. Do que estou ben
segura é que nunca imos deixarnos levar pola tentación do
esquecemento, pois se algo aprendemos del foi a considerar a
memoria como un deber e como un acto de xustiza. 

Isaac, mil grazas por todo o que nos ensinaches! Apertas tensas.

Isaac Díaz Pardo
(1920-2012),
membro do
Consello
Consultivo desta
revista, 
acompañado
nesta fotografía
de 2006 da súa
fiel amiga e 
colaboradora
Charo Portela
Yáñez.
(Foto de Xosé
Luís Alonso).
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1 Según informa El Emigrado parece ser que éstos solicitaron para A Estrada en primer
lugar la Escuela del Trabajo en detrimento del Instituto de Enseñanza Media, ya que con-
sideraban que su mantenimiento sería menos gravoso para las arcas municipales.

El primer centro estradense
de Formación Profesional:
la Escuela del Trabajo

Margarita Figueiras Nodar
margfig20@gmail.com

Vol. 15 (2012)

La Escuela del Trabajo fue un centro docente de titularidad pública,
construido durante la II República con una doble finalidad. Por una
parte, elevaría el nivel cultural de unos alumnos provenientes de la
Escuela Primaria, algo que se conseguiría cursando materias como
Lengua Española, Matemáticas o Cultura General. Al mismo tiem-
po éstos adquirirían los conocimientos y destrezas necesarios para el
correcto desempeño de un trabajo manual. 

La creación de una Escuela de Preaprendizaje y Orientación
Profesional en A Estrada, denominada posteriormente “Escuela del
Trabajo”, fue solicitada por diputados provinciales1 y autorizada por
el Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes por Orden de 12
de enero de 1932, con el fin de mejorar la cualificación profesional
de los futuros obreros y por consiguiente, incrementar sus posibili-
dades de acceder a un puesto de trabajo, en un período caracteriza-

Resumo. Durante la II República existió en la villa una Escuela del Trabajo, desti-
nada a alumnos de los partidos judiciales de A Estrada y Lalín y del ayuntamiento de
Cuntis que, habiendo superado la etapa de Educación Primaria, se mostraban inte-
resados en adquirir las técnicas y destrezas necesarias para el desempeño de uno
de éstos oficios: carpintero, mecánico o cantero. A lo largo del texto, se enumeran
múltiples problemas, tanto burocráticos como de financiación, que conllevaron
retrasos en el inicio y desarrollo del proyecto. 

Abstract. During the 2nd Republic there was a School of Work in town, aimed at
students from judicial parties in A Estrada, Lalín and Cuntis, which having passed
the Primary Education stage, showed interest in acquiring skills and techniques
required to be a carpenter, mechanic or stonemason. Several problems, both
bureaucratic and financial, which entailed delays at the beginning and during the
project, are listed throughout the text.
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Profesión Inscritos Parados

Canteros 202 198

Albañiles 31 18

Peones 113 97

Es en época republicana cuando el Estado empieza a tomar con-
ciencia de la importancia de la formación de los futuros obreros,
existiendo como único precedente el Estatuto de la Formación
Profesional de 1928, que aunque fue aprobado3 durante la Dictadura
mantuvo su vigencia durante el período republicano. El menciona-
do Estatuto supuso la fijación por escrito de las primeras disposicio-
nes normativas sobre la enseñanza técnico-profesional y reguló un
sistema de financiación autónoma de los propios centros.

En épocas anteriores la preocupación del Estado en materia edu-
cativa era menor, y cuando lo hacía se centraba sobre todo en la cre-
ación de escuelas primarias, estando la Educación Secundaria reser-
vada a una élite, lo que explica que su plan de estudios se dirigiese
fundamentalmente a preparar el acceso a la Universidad.

Para ejecutar el proyecto de construcción de la Escuela estra-
dense se contó en un primer momento con un Patronato auxiliar
dependiente de la Escuela de Vigo, que al igual que las de Vilagarcía
y Pontevedra, también era de reciente creación.

El siguiente paso fue la creación de un Patronato Provisional en
el municipio, encargado de redactar la Carta fundacional por la que
había de regirse el centro. Tras su aprobación por el Ministerio, el 28
de agosto de 1934, se eligió el definitivo Patronato Local de
Formación Profesional, compuesto por:

2 El Emigrado nº 509, 07/02/1935.
3 Gazeta de Madrid nº 306, 01/11/1928.
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do por altas tasas de desempleo, que se daban sobre todo en los sec-
tores profesionales donde no se exigía una cierta cualificación. A
modo de ejemplo, tomaremos esta Estadística del Paro Obrero a 31
de enero de 19352, según los datos aportados por la Oficina de
Colocación Obrera estradense.
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4 Permanecería en el cargo hasta marzo de 1936, momento en el que tenemos constancia
de su dimisión. Gaceta de Madrid nº 70, 10/03/1936.

5 El libramiento fue de 50.000 ptas., y se cobró en la Delegación del Trabajo el 30 de marzo
de 1935, era el nº 58 de resultas del 2º semestre de 1934. Sección 19. Instrucción Pública.
Junta Nacional de obras para remediar el Paro Obrero. Archivo Municipal de A Estrada:
Datos sobre el edificio de la Escuela de Trabajo de LA ESTRADA (Pontevedra). Quisiera
agradecer a D. Juan Andrés Fernández Castro el haberme facilitado la transcripción de la
información contenida en esta nota.

6 El Emigrado nº 510, 16/02/1935.
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•D. Antonio Lino Sánchez4: presidente y vocal en representa-
ción de los centros docentes públicos del término municipal.

•D. Jesús Puente Fontanes: representante del ayuntamiento
estradense.

•D. Pedro Varela Castro: en nombre de la Diputación Provincial.
•D. Constancio Royo Jiménez: miembro de la Delegación
Provincial del Trabajo.

•D. Aquilino Isla y D. José Otero Abelleira: obrero y patrono
res pectivamente, en representación de sus compañeros de las
Organizaciones Patronal y Obrera de la localidad.

La principal misión del referido Patronato era organizar el fun-
cionamiento efectivo de la Escuela. Entre sus competencias estaban
las de informar de las características de los talleres en los que se
impartirían las clases prácticas, realizar el examen de aptitud y acor-
dar el baremo de méritos para la provisión de plazas de maestros de
los talleres de Mecánica y Ajuste, Carpintería y Cantería y de los
profesores de Matemáticas, Física y Química y Cultura General. 

Por su parte, la Dirección General de Enseñanza Profesional y
Técnica se reservaba la facultad de establecer los salarios de los
docentes y del personal subalterno y administrativo. Tras el nom-
bramiento del Patronato, el Ministerio aprobó el proyecto presenta-
do por el arquitecto D. Juan Argenti y Navajas y concedió una sub-
vención de 50.000 ptas., que fue dedicada íntegramente a la prime-
ra fase de construcción del edificio. 

Las primeras obras se desarrollaron entre marzo y octubre de 1935,
siendo adjudicadas al contratista D. Modesto Lorenzo Martínez5.

En una reunión celebrada el día 14 de febrero de 19356 el
Patronato designó por concurso a los siguientes profesores:
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7 El Emigrado nº 524, 07/07/1935.
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•D. Arturo Rodríguez Suárez: director y profesor de Matemáticas.
•D. Eugenio Souto: profesor de Dibujo.
•D. Lino Arcos García: encargado de la docencia de las materias
de Cultura General y Castellano.

•D. Perfecto Porto Fraíz: formador en técnicas de Labra y Talla
de Cantería.

•D. Antonio Blanco Porto: maestro de Forja, Cerrajería y
Mecánico Ajustador, y

•D. Benito García Maceira: maestro de Carpintería en General
y de Talla.

La Escuela comenzó a desarrollar su actividad durante el curso
1934-1935, al margen de la ley que las regulaba, ya que el Ministerio
no había dado el visto bueno ni para el nombramiento del profeso-
rado ni para el inicio de su funcionamiento, puesto que las clases, a
las que asistían al menos 15 alumnos, comenzaron a impartirse en un
local provisional alquilado a Dña. Josefa Matalobos, a la espera de
poder trasladarse al edificio definitivo. 

La única forma de legalizar el ejercicio de la actividad docente,
era mediante la elaboración de un presupuesto ordinario en el que se
incluyesen aportaciones de los tres ayuntamientos del Partido
Judicial y de la Diputación, el cual tenía que ser aprobado por el
Ministerio.

Enterada de la existencia de esta situación irregular, en junio de
1935 la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica
resolvió7:

“Dejar sin efecto todo lo actuado respecto a la designación del personal, cum-
pliéndose lo preceptuado en el artículo 5º del libro I del Estatuto de Formación
Profesional”. 

“Que el Patronato se reúna inmediatamente para cumplimentar los siguientes
servicios:

Informar a la Superioridad de las características de los locales destinados a talle-
res, acompañando croquis acotados de los mismos, con indicación de la clase de
talleres instalados”.

“Formar proyecto de anuncio y concurso de méritos y exámenes de aptitudes
para proveer las siguientes plazas de personal docente”:
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Categoría profesional Retribución anual (en ptas.)

Profesor de Matemáticas 2.500 

Profesor de Física y Química 2.500

Profesor de Cultura General 1.500 

Maestro de Taller (Mecánica) 2.000 

Maestro de Taller (Carpintería) 2.000 

Maestro de Taller (Cantería) 2.000 

Oficial de Secretaría 1.500 

Conserje 1.300 

Ordenanza 1.300 

TOTAL 16.600 

8 Actas del Pleno Municipal, A Estrada, 24/06/1935.
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“Rectificación del proyecto de Presupuesto para el segundo trimestre de 1935,
en el que se incluyesen haberes para el personal por un solo trimestre (octubre,
noviembre y diciembre) ya que la Escuela no podrá inaugurarse hasta el 1º de
octubre, fecha en que terminada oportunamente la tramitación del concurso-
oposición deberán estar expedidos los nombramientos por su superioridad”.

A los gastos de personal se añadían otros como el del material
empleado en los talleres o las becas, para las que se destinaría un pre-
supuesto de como mínimo el 10% de los ingresos, los cuales prove-
nían de la aportación del Estado (fijada en 4.000 ptas.), del presu-
puesto municipal, establecido en 10.500 ptas. anuales, de la
Diputación provincial y de alguna subvención otorgada por el Pa -
tronato de los Ayuntamientos del Distrito.

A pesar de las variadas fuentes de ingresos, éstos desde un princi-
pio se consideraron insuficientes. 

En junio de 19358, una Comisión de profesores de la Escuela del
Trabajo visitó al alcalde con el fin de solicitarle un incremento de la
partida presupuestaria destinada al sostenimiento de la Escuela o al
menos la parte correspondiente a un trimestre. En ese tiempo, las
clases se impartían en un local alquilado a Dª Josefa Matalobos
Loureiro, viuda de Carballeda. 
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9 Ibíd, 30/11/1935.
10 El Emigrado nº 534, 16/10/1935.
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Las obras en el edificio que se estaba construyendo para albergar
la Escuela, situado en la Bayuca en un terreno de propiedad munici-
pal, y financiadas gracias a la subvención estatal de 50.000 ptas.,
estaban a punto de ser paralizadas por falta de liquidez, ya que el
coste estimado de las mismas estaba en torno a las 200.000 ptas. 

La Alcaldía, ante la amenaza de que lluvias y temporales destro-
zasen partes del edificio ya construidas, decidió solicitar al Mi nis -
terio de Instrucción Pública, otra ayuda económica. 

Cuando noviembre de ese mismo año9 el Ayuntamiento concedió
una subvención por importe de 6.039,80 ptas., el curso escolar 1935-
1936 todavía no se había iniciado. Desde las páginas de “El Emi gra -
do”10 se acusaba a la Corporación Municipal de no haber pagado el
alquiler del local provisional y de deber diversas cantidades a comer-
ciantes e industriales que habían facilitado el material indispensable
para la puesta en marcha del centro. El Patronato había asumido el
pago del material, gracias a unos fondos que provenían de la aporta-
ción de 1.200 ptas., por parte del Estado y de los desembolsos de los
alumnos en concepto de matrícula, cifrados en 200 ptas.

La versión de D. Severino Vila, alcalde estradense, era muy dis-
tinta. Según él, el Ayuntamiento consignaba 10.500 ptas. para las
aten ciones de la Escuela pero sólo podían librarse legalmente en vir-
tud de los presupuestos del Patronato, que tenían que ser aprobados
por el Ministerio. Asimismo justificaba el inicio del funcionamiento
ilegal del centro como resultado de una de las condiciones impuestas
por el Ministerio para conceder la subvención de 50.000 ptas., para
el inicio de las obras en el edificio, ya que dicha ayuda sólo se asigna-
ría una vez que la Escuela funcionase. Culpaba al Ministerio de la
demora en el inicio del curso debido a que todavía no había aproba-
do el tribunal para resolver la nueva convocatoria de concurso-opo-
sición para proveer las plazas de profesores y maestros de taller.

Las explicaciones del alcalde no convencieron a un sector de la
población, reunido en la Casa del Pueblo, acudiendo al llamamien-
to efectuado por diferentes asociaciones y partidos políticos:
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Antigua Escuela de Trabajo de A Estrada, en el solar que posteriormente ocuparía el
Instituto Nacional de Enseñanza Media. Al fondo, a la derecha, la Casa Consistorial.
Fotografía: cortesía de don Manuel Docampo
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En la tertulia se convino que las representaciones en pleno acudie-
sen al Ayuntamiento con el fin de exigir el restablecimiento de la
Escuela en un plazo prudencial, pero tras ser recibidos por el Alcalde y
no obtener una respuesta satisfactoria, decidieron visitar al Presidente
del Patronato, el cual negaba haber remitido ningún presupuesto ni
tampoco haber realizado propuesta del tribunal de examen.

A pesar de todas estas trabas burocráticas, gracias a las gestiones
llevadas a cabo en Madrid por el diputado provincial por Pontevedra
y subsecretario de la Gobernación, D. Bibiano Fernández Osorio y
Tafall11, en mayo de 1936 el Ministerio concedió dos subvenciones,
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11 Además de conseguir casi 120.000 ptas., para la construcción del edificio de la Escuela
del Trabajo, fue el impulsor del Instituto de Segunda Enseñanza de la villa y logró ayudas
estatales para caminos vecinales y la aprobación de la Escuela de Rivela. Por ello, el Pleno
de la Corporación Municipal acuerda, en sesión de 14 de julio de 1936, nombrarlo hijo
adoptivo de A Estrada.

12 Las segundas obras se hicieron de Julio a Diciembre de 1936, siendo Presidente el
Vicepresidente y Delegado de Trabajo D. Constantino Royo y Contratista D. Loreto
Castellanos. Fueron con cargo a los libramientos nº 274 y 207 cobrados el día 27 y 29 de
mayo de 1936 de ptas., 51.450,00 y 17.150,00. Capítulo 4º Sección 16, Artículo 1º,
Agrupación 1ª de la Junta Nacional de obras para remediar el Paro Obrero. Archivo
Municipal: Datos sobre el edificio de la Escuela de Trabajo de LA ESTRADA (Pontevedra).
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de 17.190 y de 52.500 ptas., que permitieron reanudar las obras en
el edificio12.

Al mes siguiente el Ministerio de Instrucción Pública, a petición
del Sr. Osorio concede otra nueva ayuda, en este caso de 1.500 ptas.,
en concepto de gastos de instalación de la Escuela del Trabajo. Es
por ello por lo que suponemos que, a partir del curso 1936-1937, las
clases serían impartidas en el nuevo edificio, a pesar de que todavía
se estaban iniciando las obras para erigir un cuerpo del mismo. 

A estos libramientos le seguirán otros, de 49.500 ptas., para la
con tinuación de las obras, y de 1.500 para el Patronato de Forma -
ción Profesional de la villa.

A pesar de que las obras avanzaban a buen ritmo, las dificultades
no cesaban. En abril, el Ayuntamiento tuvo que resolver un expe-
diente de reclamación incoado por Dña. Anuncia García Tato, que
reclamaba una parcela de 3 áreas y 65 centiáreas de superficie, com-
prendida en la superficie del edificio de la Escuela. La Corporación
municipal se vio obligada a designar a un perito agrícola para tasar
el precio de la finca, que se estimó en 270 ptas.

Finalizado el curso académico 1936-1937, el Pleno acordó en
sesión ordinaria del 17 de junio, autorizar que el nuevo edificio de la
Escuela fuese ocupado durante el verano por una Colonia de Altura
para Flechas de Vigo, lo que posibilitaría una mejor conservación del
edificio y atraería turismo hacia la población.

Durante la Guerra civil también albergó un cuartel, aunque igno-
ramos el período exacto en el que fue utilizado con tal fin. Ter mi -
nada la contienda, la construcción se encontraba en buen estado,
sólo necesitaba algunas reparaciones por importe de 3.800 ptas.,
cuyo adjudicatario fue D. Benigno García Maceira. Sin embargo, su
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Patronato no se reunía desde 1936, por lo que el Ayuntamiento soli-
citó su reorganización, según lo establecido en la carta fundacional
de la Escuela. Para ello era necesario:

•Un escrito razonado redactado por la Alcaldía, en el que pro-
pusiese al Ministerio la reorganización.

•Que la Diputación Provincial propusiese a su representante.
• La designación de un representante por parte de los Ayunta -
mientos comprendidos en la jurisdicción.

• Solicitar al Rector del Distrito Universitario para que propu-
siese un representante de todos los centros de Enseñanza.

•Gestionar el nombramiento de todos los demás miembros que
deban integrar el Patronato.

Mientras este problema no se solventaba, el Ayuntamiento
hubo de responder a un escrito de reposición producido por Dª
Josefa Ma ta lobos, propietaria del primer local donde funcionó la
Escuela del Trabajo, en el que reclamaba 2.925 pts. en concepto de
pago de alquiler. 

A pesar de los evidentes esfuerzos por designar un nuevo Patro -
nato, como paso previo indispensable para retomar la actividad
docente, estos fueron infructuosos, por lo que el Ayuntamiento hubo
de asumir todos los gastos de mantenimiento del edificio. Un último
intento por recuperar su uso se produjo en 1952 cuando se intentó
crear un Instituto Laboral13 aprovechando que carecía de uso y que
era propiedad del Estado, siempre que éste se hiciese cargo de las 2/3
partes del importe total de los gastos de acondicionamiento. Pero
este ensayo también resultó fallido. Según el dictamen del Ar -
quitecto Inspector de Construcciones Laborales, el edificio no reu-
nía las condiciones necesarias por carecer de locales para taller. 

Como consecuencia de su falta de ocupación y de la necesidad de
construir el Instituto Nacional de Enseñanza Medio, inaugurado en
1967, el local de la Escuela del Trabajo fue derribado. En su solar se
sitúa actualmente un edificio multiusos, que acoge la Oficina de
Información Juvenil, la Biblioteca Municipal, el Conservatorio,
Radio Estrada y A EstradaDixital, entre otros.
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NOTAS E AGRADECEMENTOS:
Traballo escrito en galego pero con respecto escrupuloso a todos os escritos redactados
en castelán polos seus autores. 
Informacións na páxina web do I.E.S “Manuel García Barros”: www.edu.xunta.es/cen-
tros/iesmanuelgarciabarros/
Agradecemento ao director do Museo “M. Reimóndez Portela” da Estrada polas facilida-
des dadas para a procura de información no fondo fotográfico do Museo.
Agradecemento á arquiveira do Arquivo Municipal da Estrada polas facilidades e axuda
ofertadas para a obtención de datos no Arquivo do Concello.
Agradecemento ao corrector minucioso dos textos, o profesor Carlos Loureiro
Agradecemento á familia Vieites Conde polo préstamo de fotos.
Agradecemento ás correccións futuras que poidan facerse coas indicacións dos lectores.
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O Instituto

Chamamos deste xeito o centro de ensino secundario que existiu
dende hai moitos anos na Estrada. Na actualidade hai tres centros de
ensino secundario, o IES nº 1, o IES “Antón Losada” e o IES “Ma -
nuel García Barros”, sendo este último o herdeiro da tradición edu-
cativa na nosa vila, e por iso lle damos o nome simple e non por iso
menos importante de “O Instituto”.

Resumo. Dase a coñecer polo miúdo, neste ben documentado traballo, a longa
historia do Ensino Medio na Estrada, unha das primeiras vilas de Galicia en acadar
tan sinalado servicio. Esta temperá instauración dos estudos medios, o interese e
perseverancia dos estradenses todos por dotar aos seus fillos de estudos e, en defi-
nitiva, a proximidade da sede universitaria compostelana, propiciou a altísima taxa
de graduados universitarios dos que A Estrada presume.

Abstract. This well documented work presents in detail the long history of
Secondary Education in A Estrada, one of the first towns in Galicia with this notable
service. This early establishment of secondary studies, the interest and perseveran-
ce of locals to give their children an education and, definitively, the fact that the
University of Santiago de Compostela was so near, favoured the high rate of gra-
duates which A Estrada shows off.
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1 “Una opinión: [...] Pidamos, por lo tanto para nuestra villa una escuela modelo, donde se
dé gradualmente la enseñanza y donde no falten desde los jardines de la infancia hasta
el más alto grado de instrucción primaria. Todo con locales amplios, higiénicos y hasta
confortables; con campo de deportes y con abundante material pedagógico en el que sea
exluído totalmente el libro de texto [...], la mayoría de las veces que solo sirve para tor-
turar al niño y para estropear su inteligencia [...] Entretanto, maestros, muchos maestros,
un ejército de maestros para las Escuelas normales y hasta para los institutos, donde, tris-
te es decirlo, es avis rara el maestro. J. Otero B”. El Emigrado nº 266. Maio 1928.

2 Mario Blanco Fuentes “Máis sobor do instituto da Estrada” Tabeirós Terra, febreiro 1998.
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Fundouse no curso 1933-1934

Foi dende moito tempo antes, desde sempre, un anceio, un desexo
da vila poder dar un ensino regrado e de calidade aos seus fillos1.

No mes de agosto de 1933 o Alcalde interésase diante do Sr.
Bibiano F. Tafall (diputado) e do Sr. Luis Crespi (Inspección 2ª
Enseñanza, Ministerio de Instrucción Pública) para que a vila de 
A Estrada puidese estar comprendida nunha lista de centros de
nova creación que ía ser aprobada nun próximo Consello de
Ministros. Ademáis A Estrada cumplía a ratio de poboación nece-
saria (30.000 habitantes). Houbo, de todas maneiras un intento de
non conceder o centro ao decatarse que a poboación do Concello
estaba diseminada por moitísimas parroquias e que na vila non
habería suficiente alumnado; “e ahí si que foi protagonista todo o
pobo da Estrada para que se matriculasen de ingreso todolos rapa-
ces e rapazas de dez anos cumplidos, ó que axudaron os mestres,
tanto do pobo urbán como os das aldeas. Dahí que, pra o primeiro
curso 1933-34 se matricularon mais de cento vinte alumnos polo
que houbo que dividilos nos lembrados grupo A e grupo B, que casi
que todos pasaron o segundo Curso entrando para o pirmeiro,
outros perto de cen polo que no Curso 34-35 xa tiña o noso
Colexio unha boa matrícula (…) Así como no pirmeiro se comen-
zou con mais de 120 alumnos entre todos os cursos superiores non
chegaban a vinte”2.

Na Gaceta de Madrid (antigo BOE) do luns 30 outubro 1933 pode-
mos ler, no apartado do “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes.- Decreto: Por decreto de 26 de Agosto último (Gaceta del 30) se
establecieron tres tipos de Centros de Segunda Enseñanza (Institutos
Nacionales, Institutos elementales y Colegios subvencionados) y se fijaron
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normas de colaboración entre el Ministerio y las Corporaciones municipa-
les [...] Por el de 14 de Septiembre quedaban definitivamente creados los
nuevos Institutos nacionales (...) y los Colegios subvencionados de [...]
La Estrada [...] NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES. El Mi -
nistro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Domingo Barnés Salinas”: o
Colexio subvencionado, inicio do Instituto estaba creado. 

Xa sen pausa, a maquinaria comeza a funcionar:

“Colegio de Segunda Enseñanza de La Estrada: El pasado día 28 han comenza-
do los exámenes de ingreso para el curso 1933-34, habiéndose examinado unos
sesenta alumnos, siendo casi seguro que la matrícula para este año ha de reba-
sar el centenar.
Componen el tribunal examinador D. Antonio Lino, D. Leopoldo Mosquera y
D. Antonio Fraguas.
La inauguración de este claustro tendrá efecto el lunes 4 de Diciembre a las 12
en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
El acto de apertura, ante el gran entusiasmo que reina en la villa por haber logra-
do un centro docente que tanto enaltece, tendrá carácter de solemne, para el
cual han de ser invitadas las autoridades, profesionales, prensa, sociedades, etc.
Para ayudar al sostenimiento de la Escuela de 2ª Enseñanza, se han suscripto
varios vecinos y padres de familia con las cantidades que a continuación se rela-
cionan y cuya lista continuaremos publicando en números sucesivos a medida
que la comisión nos la vaya facilitando”. (Segue un listado).
“Además de esta suscripción, hay una relación de unas cincuenta firmas de
padres de familia que se comprometen a pagar 25 pesetas mensuales”3.

Un centro novo obrigaba a facer moitos sacrificios económicos e o
Concello acordou facer unha subscripción entre a poboación da vila: 

“SUSCRIPCIÓN PARA MATERIAL Y MOBILIARIO DEL COLEGIO DE
2ª ENSEÑANZA: Además de haberse comprometido los padres de familia
interesados a satisfacer una cuota mensual en proporción a los alumnos que a
cada uno conviene matricular en el Colegio Subvencionado de Segunda ense-
ñanza recientemente creado en este Pueblo, se promueve suscripción entre
todos los vecinos del mismo con destino á adquisición de material científico y
pedagógico y mobiliario. A ella deben contribuir todos, cada cual en la medida
de sus fuerzas teniendo presente que el Ayuntamiento sólo puede aportar el
alquiler del edificio, auxiliar de Secretaría, agua etc. etc. sin olvidar los benefi-
cios que va a recibir este Pueblo con una mejora que ha podido conseguirse
tanto contando con las especiales circunstancias de la Villa y su Distrito como
con que sus habitantes habían de responder a tal concesión que le fué negada a
otras poblaciones”4. 
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4 Segue unha larga lista de nomes coas cantidades aportadas, nomes de bancos e un
“sobrante liquidación banquete a Catedrático de 43 pesetas”, pero tamén 159 nomes de
particulares que aportaron dende 1 peseta a 200: recaudose un total de 2.770 pesetas con
50 céntimos. Especifícanse os doantes con nome e apelido e os investimentos feitos que
se axustan estrictamente á recadación.

5 “a los salones del bar Regional donde tuvo efecto una espléndida comida-homenaje a los
exdiputados señores Tafall y Ponza Juncal por sus activas y valiosas gestiones para la con-
secución de este Centro docente que se acaba de inaugurar.
Ocupan la presidencia del banquete, entre otras personas, el culto y correcto Juez de
Instrucción, D. Fermín Bouza Brey, el Alcalde Sr. Rodríguez Seijo, los Directores de los
Institutos local y de Pontevedra, señores Lino Sánchez y el anfitrión Tafall, el profesorado
de La Estrada y buen número del de Pontevedra, sucedíanle la Corporación Municipal,
representantes del Foro y la medicina, de centros sociales y buen número de comensales.
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O Secretario

“del Ayuntamiento de La Estrada, D. Antonio Reino García certifica: que la
Corporación Municipal en sesión de hoy, acordó ofrecer al Estado como apor-
taciones para el establecimiento en este Villa de un Instituto o Centro Oficial
de 2ª enseñanza, el edificio en condiciones para funcionar en primero de octu-
bre próximo, mobiliario, armarios y material científico y de enseñanza, oficial
de Secretaría, portero; 1 o 2 mozos; cantidad para iniciar una biblioteca y con-
signación anual para aumentarla y subvención para sostenimiento de profeso-
rado; facultando al Sr. Presidente D. Manuel Riamonde Lorenzo para dirigir a
la Superioridad escrito oportuno en el sentido expuesto”.
“Colegio de Segunda Enseñanza de La Estrada. Inauguración del curso 1933-34.
A las doce del día 4, tuvo efecto en el salón de sesiones en nuestro Ayun -
tamiento la ceremonia de inauguración del curso escolar de nuestro nuevo
Centro de 2ª Enseñanza, de nueva creación.
Presiden el acto el señor Juez de Instrucción, el señor Alcalde, el Director del
Instituto de Pontevedra y exdiputado Sr. Tafall, el Director del Colegio local Sr.
Lino Sánchez, el profesorado y varios profesores del Instituto pontevedrés, con
asistencia de representaciones locales.
Da comienzo el Sr. Alcalde, leyendo por delegación el señor Secretario
Municipal, unas cuartillas alusivas, en las que se pone de relieve el auge estra-
dense con la adquisión de tan importante Centro docente.
El Sr. Director declara abierto el presente curso en nombre del Presidente de la
República y, en términos elocuentes expresa sus simpatías y gratitud al pueblo
estradense al que hace noble promesa de laborar con todos sus entusiasmos por
la buena marcha del Claustro del que asumió la dirección.
Han sido muy ovacionados.
Terminado este acto en el que una banda de música interpretó varias piezas de
su repertorio, se dirigieron [...]”5

O centro xa funciona pero as inquedanzas da poboación estra-
dense en prol da cultura non dan tregua, solicitan agora que ese
Colexio subvencionado se poida converter nun Instituto elemental
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El Sr. José Campos Vázquez, estimado compañero corresponsal de “Faro de Vigo”, en su
carácter de miembro de la comisión organizadora ofreció, con frases emotivas, el bien
merecido homenaje a los señores Tafall y Poza Juncal. Sucedióle el Sr. Director del
Colegio de 2ª Enseñanza con elocuentes y bien atinadas frases. El Sr. Tafall agradece en
lo que vale tal expresión de cariño y promete seguir colaborando con el pueblo estra-
dense en cuanto esté a sus alcances. Hablan luego los señores Rodríguez Seijo, Durán
Taboada, López Bouzas, Varela Castro y otros que merecieron sendos aplausos.
Fue un acto de verdadera cordialidad estradense, sólo sentimos que se haya hecho omi-
sión de los emigrados al invocar los móviles culturales que ocasionaron este simpático
acto, ya que los emigrados fueron precursores de la cultura popular estradense que nos
elevó a este nivel comprensivo del valor que para nosotros tiene el nuevo centro cultural
que se acaba de inaugurar”. El Emigrado nº 456. Decembro 1933.
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de ensino secundario. Redactouse, con data de xaneiro 1934, un
escrito dirixido ao Concello coas sinaturas de 68 persoas da Vila: 

“Los que suscriben, padres de familia, con residencia en este término munici-
pal, a la digna Corporación, atentamente, exponen:
En atención a las necesidades cada día más perentorias de que existiese un centro
oficial de segunda enseñanza en esta villa capaz para dar instrucción a los muchos
alumnos que cursaban Bachillerato en distintos institutos y a otros muchos que
por no disponer de medios para sufragar los gastos de estancia fuera de sus casas se
veían privados de la enseñanza que adquirirían de tener aquí un centro en las con-
diciones que las circunstancias requieran. En su día, con los favorables informes
de la Inpección de segunda enseñanza, se estableció en esta villa un Colegio sub-
vencionado creado definitivamente por Decreto de 28 de octubre de 1933
(Gaceta del 30), el cual se encuentra funcionando con una matrícula de ochen-
ta y cinco alumnos oficiales, más los oyentes en número que supera en mucho a
una serie de Centros de superior categoría; no obstante además de no poder veri-
ficar aquí más que la enseñanza de los cuatro primeros cursos del Bachillerato, no
pueden celebrar los exámenes de libre ocurriendo que muchos alumnos que se
encuentran en circunstancias excepcionales, tal como el acoplamiento de planes
no pueden examinarse aquí, a pesar de haber trasladado sus expedientes ocasio-
nándole todo ello un gran trastorno. Para solucionar de un modo favorable las
aspiraciones de todos y en atención al celo que han puesto todos los Gobiernos
de la República haciendo llegar la cultura a los pueblos.
SUPLICAMOS que esa Corporación amparada en lo dispuesto en el Decreto
de 28 de Agosto de 1933, Gaceta del 30, eleve a la Superioridad instancia con
informe del Claustro de Profesores rogando la elevación a Instituto elemental
del Colegio subvencionado que existe en la actualidad, teniendo en cuenta las
ansias de todos y los precedentes que en tal sentido existen en esta Villa”.

O Concello acusa recibo de dito escrito e debate a cuestión na
sesión do 15 xaneiro 1934: 

“Solicitud para elevar a Instituto de 2ª Enseñanza el Colegio Subvencionado de
esta villa. Se lee instancia de padres y jefes de familia, vecinos de este término
municipal en súplica de que se pida a la Superioridad, que el Colegio
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Subvencionado de 2ª Enseñanza de esta villa creado definitivamente, sea ele-
vado a Instituto Elemental en conformidad a lo dispuesto en el Decreto de 26
de agosto de 1933. La Corporación considerando que a ella llegan, a más del
escrito de referencia, peticiones de un gran número de alumnos que actual-
mente se hallan en los últimos cursos del Bachillerato y que por lo tanto no pue-
den recibir enseñanza en el mencionado Colegio. Considerando así mismo que
la matrícula actual llega a ochenta y dos alumnos oficiales más los libres que
asisten a las clases, que hacen un total mayor de de cien alumnos. Considerando
también que los alumnos también pueden disponer de material –en el aspecto
correspondiente del Laboratorio Municipal– que desde luego la Corporación
ofrece- mientras que el Centro no cuente con el suyo propio.
La Corporación interpretando las aspiraciones de los habitantes de esta comar-
ca, acuerda: Primero: solicitar de la Dirección General correspondiente se eleve
a Instituto Elemental el Colegio Subvencionado de Segunda Enseñanza de esta
Villa, facultando a la Presidencia para que en el sentido expuesto formule el
oportuno escrito. Segundo: designar al Concejal D. Pedro Varela Castro, para
que forme parte, en representación y por cuenta del Ayuntamiento, de la comi-
sión de vecinos de este pueblo que ha de marchar a Madrid para gestionar la
pronta y favorable resolución de lo expuesto.
Intervinieron en este asunto primeramente la Presidencia que hizo resaltar de
un modo digno de todos los aplausos la necesidad de tal petición siguiéndole el
Sr. Riamonde que de la misma manera expuso que para la enseñanza no debe
reparse en nada, pues en el día de mañana se comprenderá la buena labor que
toda clase de estos Centros prestarán. También intervinieron los Concejales
Sres. Pereiras, Gómez Rivas y Maceira exponiendo lo mismo que los demás
señores. El Sr. Varela ofrece en el acto de que se puede estar seguro de que pron-
to tendremos lo que se pretende conseguir.
El Sr. Campos Vázquez que con los de la comisión de padres de familia presen-
ciaba la sesión, dió en nombre de aquellos las más expresivas gracias a la digna
Corporación de La Estrada”.

No mesmo mes de xaneiro o tema foi tratado en El Emigrado (nº
462): 

“En días anteriores, se han celebrado en esta villa varias reuniones de padres de
familia, con el fin de solicitar la elevación de la Escuela de Segunda Enseñanza,
que poseemos gracias a nuestros esfuerzos y a los valiosos exdiputados de las
Constituyentes Sres. Tafall y Poza Juncal, a la categoría de Instituto de Segunda
Enseñanza.
El beneficio que reportaría al Distrito esta mejora en la enseñanza, está al alcan-
ce de todos los ciudadanos, toda vez que vendría a llenar un vacío, en las nece-
sidades de nuestros agricultores, quienes haciendo un pequeño esfuerzo podrí-
an también preparar a sus hijos con los maestros nacionales que abundan por
las parroquias y venir a examinarlos a La Estrada, pudiendo conseguir de esta
forma un Título de Bachiller indispensable para las generaciones futuras, como
tan necesarias e imprescindibles hasta ahora nos son las cuatro primeras reglas
de la Aritmética.
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6 Nomeamentos: a proposta de Francisco Blanco Coto como conserxe do centro de ensino
para ese curso ten data de 24/11/1933, con carácter de interino e co soldo que debe fixar
a Corporación. Tamén é porteiro D. José Varela Zas. Auxiliar de Secretaría: D. José
Camino Chao.
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Otro beneficio que tenemos que apuntar, es el que muchos alumnos de los
inmediatos Ayuntamientos, vendrían también aquí, a realizar sus primeros estu-
dios, ayudando a sobrellevar la aguda crisis porque atraviesa el comercio de La
Estrada, el cual podría soportar más desahogado los diversos impuestos que lo
agobian, resultando todo esto en beneficio de los estradenses y de los que con-
viven con nosotros.
La otra necesidad, es sin duda la Escuela Elemental del Trabajo, por la que debe-
mos de clamar todos, comerciantes, propietarios y obreros.
La Enseñanza, se impone en todos los órdenes de la vida, y ya, que no podemos
conseguir por ahora las Escuelas Agrícolas, que también las necesitamos urgen-
temente, es nuestro deber como ciudadanos de un pueblo culto, trabajar ince-
santemente por la consecución de estas dos escuelas tan necesarias y tan pro-
vechosas para todos.
Para la consecución de esto, necesitamos la ayuda de los Diputados Gallegos,
que han conseguido sus votos en este pueblo, es necesario que los señores triun-
fantes, den una muestra de agradecimiento a este pueblo que pide el pan de la
enseñanza. 

Manuel Durán.”

Uns días despois, xa estaba un Concelleiro en Madrid con esa
misión: 

“El concejal que suscribe, designado para gestionar en Madrid la elevación del
Colegio Subvencionado de esta Villa a Instituto Elemental de 2ª Enseñanza, en
cumplimiento del mandato, se trasladó a la capital de la República el día 24 de
enero y al frente de una Comisión de que formaron parte nuestros convecinos D.
Manuel Durán Esmorís, D. Plácido Castro Pena y D. José Ferro Cerviño, asisti-
da y apoyada por cuatro Diputados a Cortes de la Circunscripción provincial, fué
recibida en una dependencia del Palacio del Congreso por los Sres. Ministro y
Subsecretario de Instrucción, quienes, sumamente atentos y animados del mejor
deseo, tomando en consideración la solicitud para surtir efectos en el próximo
curso, pues debido a lo adelantado del actual, no puede racionalmente, hasta
entonces implantarse la mejora pretendida, muy especialmente porque existen
precedentes de haberse denegado a otros pueblos por la misma razón.
Otras gestiones se hicieron en distintos departamentos persiguiendo mejoras de
interés general local, de las que iré dando cuenta a esa Corporación al llegar a
ser una realidad como nos han prometido.
Creyendome en el deber de dar conocimiento por escrito de lo gestionado y sus
resultados, así lo cumplo”.6

Estas viaxes foron duramente criticadas por certos sectores: 
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“Intereses estradenses. Nota de Acción Republicana.
Se trata de elevar nuestro Colegio Subvencionado a Instituto de Segunda
Enseñanza. Para ello el Ayuntamiento ha desplazado a Madrid al concejal D.
Pedro Varela, y parece que se trató de agregarle alguna persona más agena a la
Corporación Municipal, para lo cual se pensaba solicitar el apoyo económico
de los estradenses.
Esta organización que, calladitamente, sin el menor ruido de bombos ni plati-
llos, ha hecho todo lo que pudo en pro de la creación de dicho Colegio hasta
que se ha conseguido, acogió antes y sigue manteniendo ahora con todo entu-
siasmo la idea de transformar nuestro Colegio en Instituto, con lo que la villa
de La Estrada adquirirá la categoría a que tiene derecho, y saldrá igualmente
beneficiado el distrito en general. Ahora bien, si pretender molestar a nadie por
haber tenido la ocurrencia de mandar una comisión a Madrid, y mucho menos
prejuzgar la labor de ésta, hemos de hacer presente nuestra disconformidad con
ese procedimiento. Nos bastó la dolorosa lección que nos dio aquella otra comi-
sión que, fue a Madrid a gastar un buen puñado de miles de pesetas ¿para qué?
¡Para traernos conseguido tres plazas más de médicos municipales!
Nosotros, EL Centro de Acción Republicana, a quien únicamente se le debe lo
bien poco provecho que pudo hacerse durante los años que llevamos de
República, habíamos sentado normas más honestas. Cuando la creación del
Colegio, ahora en funciones, nuestros diputados vinieron aquí a estudiar el
asunto orientando al Ayuntamiento y a la opinión. Ellos se encargaron de la
confección de los planos, presentar las solicitudes y hacer todas las gestiones
hasta venir a inaugurarlo. Todo sin que hubiera necesidad de mandar comisio-
nes a Madrid y pedirle un céntimo al pueblo.
¿Será más peliagudo elevarle un grado al Colegio que el crearlo y establecerlo?
¿Serán más linajudos que haya que andarlos con más reverencias a estos dipu-
tados que hicieron promesas a chorrillo, que a aquellos otros que nada habían
prometido más que su buena voluntad?”7.

Os comentarios tiveron unha resposta fulminante no mesmo
medio de comunicación: 

“Rumores…
Sin que hayamos podido comprobarlos, han corrido rumores de que elementos
antagónicos al que fue como delegado de nuestro Ayuntamiento a gestionar en
Madrid la elevación a Instituto Elemental, la Escuela Subvencionada de 2ª
Enseñanza; y a que vuelva a restablecerse la Cárcel del Partido y otras mejoras
para esta zona; han hecho gestiones bajo cuerda para que todas esas aspiracio-
nes que las son del pueblo no se lleven a cabo para que no implique para el refe-
rido enviado un triunfo político.
Fundaméntanse los rumores en que se envió un informe a cierto diputado
diciéndole que el edificio de la Cárcel estaba en ruinas, actualmente apuntala-
do, y que el Instituto no era cosa factible por falta de apoyo por parte del
Municipio ni conforme a la voluntad del pueblo.
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8 El Emigrado nº 465. Febrerio 1934.
9 Ano 1928: “Colegio Moderno. La Estrada. Primera Enseñanza. Bachillerato. Magisterio.

Comercio. Solfeo y Piano. Confección y Corte. Oposiciones de Magisterio. Clases
nocturnas para obreros, con escritura al dictado, Gramática, Aritmética, Geometría y
Dibujo. Preparación para el ingreso en el Seminario y tres primeros cursos de la carrera
de Cura, que pueden aprobarse por libre. Clases especiales”.
Ao longo do ano 1929 o anuncio variou: “Colegio Moderno, La Estrada. 1ª Enseñanza.
Bachillerato elemental. Bachillerato universitario. Magisterio. Carrera eclesiástica.
Obrero”.

10 El Emigrado nº 462. Xaneiro 1934.
11 El Emigrado nº 474. Abril 1934.
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Nos cuesta trabajo creer tales rumores pues sólo unos malos estradenses podrí-
an realizar tamaña felonía, y bueno es que se aclare.
A nosotros no nos interesa la persona que fue a Madrid con la embajada muni-
cipal, no nos interesa que le valga o no políticamente; nos interesa el bien del
pueblo y por ello escribimos estas líneas.
Todo lo que sea bien para el pueblo, hágalo quien lo haga, tiene nuestro apoyo;
y quien la combata nuestra repulsa”8.

Con anterioridade a este ano de 1934 xa apareceran no xornal
“El Emigrado” anuncios dun centro que quería ofertar un ensino que
non había na Vila.9

Curso 1934-1935: Instituto Elemental de 2ª Enseñanza de
La Estrada

No mes de xaneiro 1934 foron chegando profesores ao Centro:

“En estos días han tomado posesión de sus respectivas cátedras los profesores de
Dibujo y Latín señores Villar Medina y Sotas.
Un cordial saludo de bienvenida y que les sea grata nuestra villa gallega”10.

Para animar ao alumnado a cursar, estudos no Centro, a direc-
ción fixo a apertura de matrícula para o exame de Ingreso (exame
obrigatorio para as persoas que quixesen cursar o bacharelato) con
bastante antelación: 

“Instituto de Segunda Enseñanza de La Estrada.
Queda abierta la matrícula de ingreso en este Centro y serán requisitos para for-
malizar dicha matrícula, instancia con póliza de una cincuenta dirigida el Sr.
Director, de puño y letra del solicitante; partida de nacimiento del Registro Civil,
legalizada si es de distinta provincia; certificado médico de estar vacunado y reva-
cunado y no padecer defecto físico ni enfermedad contagiosa; cinco pesetas en
papel de pagos al Estado; un móvil de 0,25, y dos cincuenta en metálico.”11
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12 El Emigrado nº 489. Outubro 1934. “Alumno distinguido: EL día 29 del pasado se cele-
braron los exámenes de ingreso en el Instituto de esta localidad, siendo el número de
alumnos aprobados bastante regular, habiéndose distinguido entre todos por haber obte-
nido la matrícula de honor el hijo del médico de Oca D. Plácido Rodríguez Couto, el cual,
después de pequeña deliberación del Claustro, se ha consignado su nombre en primer
lugar en todas las listas que corresponden al primer año.
Reciba dicho alumno D. José Rodríguez Gras nuestra mayor enhorabuena”.

13 El Emigrado nº 476 Xuño 1934.
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Nestes exames algún alumno destacaba e iso facíase constar
publicamente.12

Os alumnos eran examinados por un tribunal de Pontevedra, do
Instituto do cal dependía administrativa e academicamente o
Centro. Podemos comprobar que o profesorado, nalgúns momentos,
non conxeniaba moi ben: 

“DESAGRAVIO: Sabedores de una actitud descortés profesionalmente y falta
de elemental delicadeza, de un catedrático venido de Pontevedra a los exáme-
nes de ingreso, tenido con la culta profesora de literatura y latín, señorita Costa
Ramos, cúmplenos a los que confeccionamos este periódico, hacer pública
expresión de desagravio a la distinguida damita y culta profesora de nuestro
Colegio de 2ª Enseñanza, en defensa de nuestros fueros de caballerosidad e
hidalguía que debe ostentar, todo el que quiera ostentar este blasón.
Para el que olvidó sus deberes de compañerismo y caballerosidad, nuestro des-
dén. Para la señorita Costa Ramos, nuestros respetos y excusas más cumplidas.”13

Grupo de alumnos do Instituto nunha viaxe a Noia.
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14 El Emigrado nº 451 e outros.
15 El Emigrado nº 476. Xuño 1934.
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Todo o ano 1933 e seguintes apareceron en “El Emi grado” anun-
cios dunha Escola: “Escuela moderna: Se prepara el Bachillerato y
Magisterio. Escuela de Primaria y Nocturna. Profesorado completo.
Directora: Nieves Fariza, de Martínez (Bachiller Superior y Maestra)”14.
Podemos supoñer que dito centro, dende o momento da existencia
dun Instituto, non tería moito alumnado.

Este curso herdou o traballo feito no curso anterior polo Centro:

“Instituto de Segunda Enseñanza de La Estrada: Terminado el curso escolar y
abierta la matrícula para 1934-35, cúmplenos ofrecer al público estos datos como
resumen de la gran labor realizada por los jóvenes catedráticos de nuestro nuevo
centro docente, que, pese a haber dado principio al ejercicio educativo dos meses
más tarde que los demás similares, han obtenido un resultado admirable, fruto de
sus desvelos y entusiasmos. ¡Todos son jóvenes en edad y en ideas!
La matrícula total del curso pasado es de 85 alumnos.
Han hecho ingreso para el curso venidero, unos 62 alumnos, y, nos advierte el
Secretario Sr. Fraguas, que tanto los que no se han presentado como los que les
han sido devueltas las papeletas, pueden hacerlo en los exámenes de ingreso de
septiembre, sin costo alguno.
Entre los informes tomados en la referida secretaría, figuran el de que se abrirá
nueva matrícula de ingreso en la segunda quincena de agosto, y para los que
deseen seguir la enseñanza oficial estará abierta la matrícula en la segunda quin-
cena de septiembre.
Un proyecto digno de todo encomio que acaricia el profesorado de esta Escuela
Subvencionada de 2ª Enseñanza, es la de crear próximamente, quizás para fines
de octubre, una escuela obrera totalmente gratuita. Y para ello esperan que
durante las presentes vacaciones sea terminada la construcción del edificio,
cosa que están comprometido el Ayuntamiento y el propietario.
También contará esta institución docente, para el próximo curso con un mag-
nífico local para gimnasio.
Otro propósito, por demás plausible, que viene a llenar un gran vacío en nues-
tro ambiente social es un plan de cursillos de divulgación general que con carác-
ter de públicos y gratuitos darán los componentes del claustro.
Tanto por los entusiasmos de mejoramiento cultural que abrigan los jóvenes pro-
fesores con los proyectos indicados como por la labor realizada en el fenecido
curso, no sólo los padres de familia sino cuánto saben apreciar con sensatez lo
que vale para La Estrada su Escuela y su claustro, expresan sin recatos su intensa
satisfacción y su orgullo por la institución que a fuerza de fatigas ha logrado.
Nuestra sincera felicitación al señor Director y demás catedráticos.”15

Na preparación deste ano corrían novas importantes sobre o
Centro: 
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“La Prensa diaria del viernes, nos ofrece la halagadora noticia de que las
Escuelas Subvencionadas de Tuy y La Estrada están en trámite avanzado de ser
convertidas en Institutos Nacionales.
Ante las numerosas matrículas del año en curso y las buenas gestiones del dipu-
tado por esta provincia Sr. López Varela que reiteradamente se ha interesado
por la elevación de estos dos centros docentes, el Ministerio de Instrucción
Pública ha declarado tener muy avanzado el estudio de los expedientes y que no
tardará en resolverse favorablemente.
Aún teniendo en cuenta el apéndice informativo de que el expediente de la de
Tuy está más adelantado que el de La Estrada, no por eso debemos desmayar y
hacer todas las gestiones posibles par que esta adquisición no se malogre,
poniendo todos los sectores su puntal a la obra que es de todos, y aunando
voluntades para la consecución, que no es partidista ni de clases, sino del pue-
blo de La Estrada.
Nosotros, que tenemos la misión de colaborar por el mejoramiento cultural y
propugnar por la instrucción de esta comarca, agradecemos la buena voluntad
al señor López Varela y rogamos a todos los elementos sociales de este término,
sin distingos sectarios, a las sociedades estradenses de América y a las represen-
taciones oficiales locales y naciones, se interesen, recabando cada cual por los
medios viables posibles, a que la elevación a Instituto Nacional del Colegio sub-
vencionado de La Estrada sea una próxima realidad.
Demos de lado a personalismos y tendencias: desechemos prejuicios vapuleados
en otras ocasiones, con este mismo objeto y pensemos todos, que el Instituto
Nacional de 2ª Enseñanza ha de ser beneficioso para todos los habitantes del
término sin distingos de clases.
Probemos una vez más de que sabemos ser estradenses por encima de todas las
cosas, aún que no sea más que en estas horas de bien general”16.

Grupo de alumnos que fixeron unha excursión ó Castro de Rivela co profesor
Antonio Fraguas.
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A matrícula neste curso aumentou considerablemente: “En el día de ayer se
empezaron las clases en este Centro alcanzando la matrícula del primer año a
54 alumnos, la de segundo a 62, la de tercer año a 6, la de cuarto a 12, y la de
quinto y sexto a ocho cada una.
Cantina escolar. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes ha consignado
la cantidad de cuatro mil pesetas para la cantina escolar en este Instituto de La
Estrada. Es probable que sea la primera en funcionar en la región gallega para lo
cual el Claustro está estudiando lo conducente y relacionado con este asunto”.17

Ao longo deste curso comezaron as inquedanzas sobre a Escola de
Formación Profesional, a “Escuela de Trabajo”, centro que tiña moi -
tas dificultades para comezar a súa andaina.18

17 El Emigrado nº 489. Outubro 1934.
18 El Emigrado nº 509. Febreiro 1935. “Patronato de Formación Profesional. La Estrada.

Se abre concurso por el plazo de ocho días para cubrir las siguientes plazas:
MATEMÁTICAS ELEMENTALES; CULTURA GENERAL Y CASTELLANA; NOCIONES DE
DIBUJO GEOMÉTRICO Y A MANO ALZADA.
PRÁCTICAS DE TALLER QUE COMPRENDEN CARPINTERÍA, CANTERÍA Y MECÁNICA,
EN CUANTO A ÉSTA CON LAS ESPECIALIDADES DE CERRAJERÍA, HOJALATERÍA,
MOTORES Y SIMILARES.
Las solicitudes se dirigirán al Presidente del Patronato Don Antonio Lino, Director del
Instituto Elemental de La Estrada, quien informará a los aspirantes de las condiciones
necesarias para la admisión y emolumentos con que de momento cuenta este
Patronato”.
El Emigrado nº 510. Febrero 1935.
“Patronato de Formación Profesional. La Estrada.
En reunión celebrada el día 14 por el Patronato de Formación Profesional han sido desig-
nados por concurso los siguientes profesores de dicha Escuela: 
Dirección y Matemáticas, D. Arturo Rodríguez Suárez-Villafranca; Dibujo, D. Eugenio
Souto; Cultura general y Castellano, D. Lino Arcos García; Labra y Talla de Cantería, D.
Perfecto Porto Fraiz; Forjador-Cerrajero-Mecánico-Ajustador, D. Antonio Blanco Porto;
Carpintería en general y Talla, D. Benito García Maceira.
Hay matriculados hasta la fecha 15 alumnos, y continúa abierta la matrícula”.
“Oficina de Colocación Obrera de La Estrada. El “Faro de Vigo”, del día 6, publica entre
otras disposiciones de la “Gaceta”, la siguiente: “Disponiendo que se libre a justificar al
Presidente del Patronato de Formación Profesional de La Estrada, don Antonio Lino
Sánchez, la subvención de 50.000 pesetas para la construcción de un edificio Escuela
Elemental del Trabajo, en aquella población, cuyas obras remediarán el paro obrero”.
En vista de lo cual, y esperando el pronto comienzo de las obras, advierto a todos los
obreros inscriptos en esta oficina, la necesidad y obligación que tienen de tener los car-
nets al día, en las presentaciones-revistas, al objeto de cumplimentar debidamente el Art.
85 del Reglamento. El Encargado de la Oficina, Alfonso Isla”.
El Emigrado nº 521. Xuño 1935.
¿Y LA ESCUELA DEL TRABAJO?
“Ante el rumor casi confirmado de que la Escuela del Trabajo se nos iba, mejor dicho: aún
no había venido oficialmente, inquirimos a varios miembros del Patronato y cuerpo de
profesores, lo que había de cierto.
Nadie nos ha dado una nota concreta de la inminente pérdida, pero cuantas cosas hemos
oído de sus labios nos alarman y nos llevan a creer que sólo un esfuerzo supremo del
Ayuntamiento, adelantando las pesetas necesarias con cargo al presupuesto, y un patrio-
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tismo acendrado de parte del profesorado así como una gestión inmediata y eficaz del
Patronato, podía evitarnos esa pérdida que tenemos encima.
Nuestra Escuela del Trabajo empezó al margen de la Ley que las regula, tanto para el
nombramiento del profesorado como para el comienzo de su funcionamiento.
Ni de su funcionamiento ni de la designación de profesores conoce el Ministerio corres-
pondiente. Así nos lo asegura su director que ha regresado de Madrid en estos días, y
donde realizó una intensa labor para poner en claro todos estos particulares, fruto, al
decir de algunos, de triquiñuelas políticas que minan hasta los centros docentes.
Para que ésta comenzase a funcionar legalmente, era preciso que se confeccionase un
presupuesto ordinario, y éste fuese aprobado por la superioridad.
Aquí, empezó su peregrinación mandando acoplados el presupuesto ordinario, al extra-
ordinario de la construcción del edificio, y por consiguiente fue devuelto. Había que hacer
otro que se sujetase a la realidad. Y la realidad es que el presupuesto de la Escuela del
Trabajo ha de nutrirse con las asignaciones de los tres Ayuntamientos del Partido y de la
Diputación, pero como ninguno de estos organismos han consignado partidas para este
fin, cualquier presupuesto será ficticio e inadmisible; y si nuestro Ayuntamiento no trata
de afianzar por el momento esta situación, la Escuela del Trabajo no entrará en existen-
cia legal y por ende la perderemos”.

19 Na oficina estaba como administrativo don José Camino Chao e como porteiros don
Francisco Coto Blanco e don José Varela Zas según nos refire Mario Blanco no artigo cita-
do na pax. 24.

20 “El Ministro de Instrucción Pública visitó a La Estrada.
Como ya habíamos anunciado, en la tarde del día 9, visitó a esta villa el señor Ministro de
Instrucción Pública, D. Filiberto Villalobos, acompañado del diputado por esta provincia
D. Isidoro Millán, y de parte del séquito que acompaña a la caravana presidencial que
recorrió Galicia.
A las primeras horas de la mañana de ese día, un bando de la Alcaldía ratificaba la noti-
cia dada días antes, de que en esa tarde iba a ser visitada nuestra sonriente villa por tan
ilustre personalidad.
A las doce se reunían en la Casa Consistorial las representaciones sociales para tratar del
recibimiento que en pocas horas se podía preparar.
A las seis de la tarde estaba la villa engalanada y las muchedumbres situadas en la Plaza
de la República en espera de la llegada del Ministro, mientras la banda vieja de Riveira
ejecutaba alegres pasacalles.
A las siete y treinta y cinco hace su entrada en la villa el cortejo ministerial anunciado pre-
viamente por una salva de bombas y a los acordes del himno de Riego, descendiendo de
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Curso 1935-1936

Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de La Estrada. No verán visita-
ra a Vila o Sr. Ministro de Instrucción, Sr. Villalobos, acompañado
polo abogado de Pontevedra don Isidoro Millán Mariño.

O Claustro de profesores formouse co Director don Antonio
Lino; Segcretario e profesor de Xeografía e Historia, don Antonio
Fraguas; de Ciencias, don Leopoldo Mosquera Caramelo; de Lingua
e Literatura, dona Mercedes Costa Ramos; de Matemáticas, don
Arturo Rodríguez Suárez, máis coñecido por Villafranca e de
Debuxo, don Enrique Villar.19

A mesma noticia aparece no xornal “El Emigrado” nº 483 do mes
de agosto 1934.20
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sus autos en la plaza y saludándolos las representaciones oficiales, culturales, políticas y
sociales, partiendo seguidamente hacia el Colegio subvencionado de 2ª Enseñanza
donde fue recibido por su director señor Lino Sánchez, el secretario señor Fraguas y el
profesor de gimnasia señor Pena Eirín.
Después de visitar todos los departamentos de nuestro mejor centro docente, ante la
matrícula que tiene para el año actual, prometió elevarlo a Instituto Elemental lo antes 
posible.
Partieron seguidamente al Ayuntamiento, y en el salón principal les fue servido un mag-
nífico lunch, el cual estuvo cargo del Bar Mosquera, donde tomaron asiento haciendo
cohorte a los ilustres visitantes, las autoridades y representaciones locales.
Firmada por las entidades Casa del Pueblo, Juventud Socialista, Unión Patronal,
Delegación de la Cámara de Comercio, Unión de Derechas, Partido Radical, Banco Pastor,
Deportivo Estradense, Sociedad de Caza y Pesca, Centro de Emigrados, Izquierda
Republicana, Asociación de Detallistas, Sección Femenina de Derechas, Recreo Cultural
y Ayuntamiento le fue entregada al señor Ministro una moción en la que se formulaba las
peticiones de la pronta construcción del Grupo Escolar, la elevación a Instituto del Colegio
subvencionado de 2ª Enseñanza, Escuela Elemental del Trabajo y la construcción de
casas escuelas en las parroquias que aún no la poseen. El señor Ministro prometió todo
su empeño en que estas obras sean realidades próximas.
Seguidamente de haber terminado el lunch, una comisión nutrida de Lalín, compuesta
por representaciones de todos los partidos lo entrevistó para pedirle el grupo escolar de
aquella villa, a los que prometió hacer todo lo posible por complacerles.
A las 9 y 35 y después de una efusiva despedida a las representaciones y pueblo de La
Estrada, después de escuchar el himno Nacional, mientras se ejecutaba una muiñeira de
concierto, partió la comitiva hacia Santiago a unirse con S.E. el Presidente de la República
que acababa de llegar a la ciudad del Apóstol.
El público le reiteró delirantes aplausos exteriorizando el cálido entusiasmo que ya había
demostrado al recibimiento.
Impresiones: los concurrentes habituados a esta clase de recepciones comentaron favo-
rablemente la ponderable democracia ministerial, cuya notoria liberalidad en la persona
del señor Villalobos hemos podido descubrir apenas pisó tierra estradense.
Acompañaban al señor Ministro, entre otros su gentil y joven hija, la que fue obsequiada
con un precioso ramo de flores que en nombre de las mujeres estradenses entregaron la
señorita Moncha Martín y otra señorita de Pontevedra cuya nombre no hemos podido
conocer.
Un acto de caballerosidad y refinada cultura destacó en la recepción y fue el que una
comisión de la Casa del Pueblo que deseaba hablar al señor Ministro sin ver lograda la
ocasión hasta que, advirtiendo esto nuestro digno Juez, D. Fermín Bouza Brey, les fran-
queó las puertas rituales, brindándoles así la ocasión que ya suponían frustrada.
Celebramos que, salvando pequeños detalles propios de localismos reducidos, en líneas
generales haya resultado un recibimiento cordial y efusivo, sin distingos de sectarismos,
todos los estradenses pusieron de su parte para ofrecer a los ilustres visitantes una
impresión de sociabilidad y cultura que nos eleva al linaje de gran población.
Un rato de charla con su acompañante D. Isidoro Millán acerca del Ministro. Nos dijo:
Conozco bien al señor Villalobos y sé que es hombre enamorado de la cultura española.
¡Es un verdadero educador! Sus promesas no hay que dudar de que sean cumplidas. Es
parco en prometer pero seguro en cumplir. No desconoceréis la labor sobre instrucción
realizada en su corto tiempo ministerial. Mucho le falta que hacer y tiene esperanza de lle-
varlo a buen fin”.
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A pesares da visita das autoridades corrían rumores sobre a per-
manencia do Instituto na nosa Vila. Parece que os problemas eran
económicos: 
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21 El Emigrado nº 530. Setembro 1935.
22 El Emigrado nº 534. Outubro 1935. “Cuando cundía el pesimismo con el temor de que,

debido a la Ley de Restricciones, se suprimiese el Instituto Elemental de este Pueblo,
acaba de recibirse la grata noticia de que ha sido elevado a Nacional. El éxito obtenido
por quienes influyeron denodadamente en el asunto, está realzado dadas las circunstan-
cias de actualidad.
En este grato momento, olvidando partidismos, debemos pensar con agradecimiento en
los benefactores.
La Estrada puede vestir de gala estos días”.

23 El Emigrado nº 529. Agosto 1935. “Instituto Elemental de 2ª Enseñanza de La Estrada.
Matrícula de ingreso.
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“Con motivo de la Ley de Restricciones, para cuya aplicación se habla de la
supresión de CIEN INSTITUTOS ELEMENTALES DE SEGUNDA EN -
SEÑANZA, se corrió por la Villa en días pasados la noticia de que se perdía el
nuestro, por incumplimiento por parte del Municipio de las obligaciones
impuestas por el Estado, causando como es natural el consiguiente revuelo.
Deseosos de informar a nuestros lectores de lo que hay de verídico en el asunto
hemos visitado a algunas autoridades y elementos políticos, insertando a conti-
nuación las disposiciones o decretos que afectan a nuestro Instituto Elemental,
para que el pueblo se dé cuenta que no es tan fácil de llevarnos el Instituto de
La Estrada a no ser que todos los vecinos del Distrito nos quedemos dormidos
ante este problema de tan fácil solución.
Además de que el Municipio tiene la obligación de abonar el alquiler del local,
agua y luz, al igual que las demás escuelas de Primera Enseñanza, el artículo 10
del Decreto de 6 de Agosto de 1934, le señala a los Ayuntamientos la obliga-
ción de atender al pago del personal administrativo y al subalterno compuesto
de tres empleados; y entregar a los directivos de los Institutos Elementales 2.000
pesetas anuales, pagaderas por trimestres adelantados, cantidad que obligato-
riamente tiene que ser destinada a la biblioteca del mismo y adquisición de
material de enseñanza.
La orden del 31 de agosto del mismo año, dice: que los Institutos Elementales
que no estuvieran instalados en debidas condiciones se suprimieran al finalizar
el presente año económico. El requisito legal para el funcionamiento del de esta
villa era la ampliación del local (que ya está hecha), hacer el laboratorio y
dotarlo de campo de juegos, requisitos estos dos últimos que no se han cumpli-
do aún, y que tenemos la impresión de que han de ser cumplidos según las pro-
mesas de las autoridades que se vienen ocupando de este asunto. Ahora bien
¿Por qué corriendo el riesgo que se corre, debido a que los primeros Institutos a
suprimir han de ser precisamente los que no están precisamente dentro de la
Ley, no cumple el Municipio con sus obligaciones, abonando las 2.000 pesetas
del año anterior y la cantidad correspondiente a los trimestres de este año? ¿Por
qué se le adeudan a esos empleados hasta nueve meses de sueldo?”21

A pesar de todo a supresión non ten lugar e o curso iníciase.22

Para os exames de ingreso as normas non varían con respecto a
cursos anteriores.23
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Durante el mes actual ha estado abierto el plazo de matrícula de ingreso en este Centro,
terminando hoy la admisión de solicitudes.
Para poder solicitar ser admitidos al examen de ingreso se necesita tener 10 años; pre-
sentar partida de nacimiento, legalizada si es de fuera de la provincia; solicitud dirigida al
Director en papel de 1’50, hecha por el alumno; cinco pesetas en papel de pagos al
Estado; 2’50 pesetas en metálico y un móvil de 0’25 pesetas”.

24 El Emigrado nº 530 e 531. Setembro 1935. “Enseñanza oficial. Anuncio de matrículas gra-
tuitas para alumnos de enseñanza oficial en el curso de 1935-36.
Se abre un concurso que termina el día 14 de septiembre para admisión de solicitudes y
documentos.
DOCUMENTOS A PRESENTAR EN CALIDAD DE POBRES […]
DOCUMENTOS A PRESENTAR COMO FUNCIONARIO O HIJO DE FUNCIONARIO DEL
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES  […]
DOCUMENTOS A PRESENTAR EN CALIDAD DE BENEFICIARIO DE FAMILIAS NUMERO-
SAS (8 o más hijos) […] A. Fraguas, secretario”.
“Matrícula oficial Curso 1935-36.
Desde el día de hoy hasta el cinco de octubre ambos inclusive queda abierto el plazo de
matrícula oficial correspondiente al curso de 1935-36. 
Las inscripciones se harán en las oficinas de dicho Centro todos los días laborables de 10
a 13 de la mañana y de 16 a 20 de la tarde.
Los que dejaren de efectuar la matrícula en el plazo indicado –si es que quieren hacerlo
después durante diez días– pagarán derechos dobles”.

25 El Emigrado nº 532. Setembro 1935. “De la Universidad de Santiago de Compostela se
han recibido en este Centro los títulos de Bachiller de la señorita América Rodríguez
Sanmartín y D. Emilio Campos Pego.
El día 28 se han celebrado los exámenes de ingreso y de las asignaturas que quedaron
pendientes en el mes de junio, ascendiendo la matrícula para el curso de 1935 a 1936 a
unos 220 alumnos.
La apertura de curso tendrá efecto próximamente el día 7 de octubre y la matrícula se
cerrará el día 5, advirtiéndose que el que no satisfaga el importe antes de esa fecha, ten-
drá que abonar derechos dobles.
Este Centro Docente seguirá funcionando normalmente como hasta la fecha, pues gra-
cias a la enorme matrícula y a las gestiones de personas interesadas por su funciona-
miento, no ha sido suprimido como se temía, lo cual celebramos.
Hemos saludado a los señores catedráticos, que después de pasar las vacaciones, vuel-
ven de nuevo a modelar los que muy pronto han de ser portavoces de la cultura estra-
dense, honrando así la labor de nuestro primer Centro Docente, son estos los señores:
D. Antonio Lino, Director y Profesor de Francés; D. Antonio Fraguas, Secretario y Profesor
de Geografía e Historia; D. Leopoldo Mosquera, de Ciencias; Dª Mercedes Costa, de
Literatura; D. Eugenio Souto, de Dibujo, y D. Francisco Luque, de Física y Química”.

26 El Emigrado nº 533. Outubro 1935. “En los exámenes verificados el día 28, ha obtenido
Matrícula de Honor para todas las asignaturas correspondientes al segundo año de
Bachillerato, el alumno de este Centro José Mª Rodríguez Gras, hijo de nuestro amigo D.
Plácido Rodríguez Couto, médico de la Plaza de Oca.
EL joven José María es uno de los más aprovechados alumnos de nuestro primer Centro
Docente, habiendo obtenido la misma calificación en el examen de ingreso para el primer
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Cando se abre o prazo de matrícula faise público un anuncio para
o reparto das matrículas gratuítas. Insistíase en todos os apartados
das posibilidades de obter matrícula gratuíta por mor de algunha cir-
cunstancia24. O inicio de curso é publicitado nos medios de comuni-
cación.25 Este inicio tamén é motivo de interese para algún xornal.26
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año, por lo que le felicitamos de veras y lo mismo a su papá, pues con alumnos tan estu-
diosos bien se puede esperar una época de orgullo para La Estrada.
Han dado comienzo las clases del curso 1935-36, por lo que la Villa ha tornado a su habi-
tual alegría juvenil.
Hemos sido informados que el joven profesor de Matemáticas D. Arturo R. Suárez Villafranca
había solicitado traslado para Canarias, lo cual lamentamos bastante, pues el amigo
Villafranca era uno de los profesores más querido de los alumnos de nuestro Instituto y de
la Escuela Elemental del Trabajo en la que ha cooperado de una manera eficaz”.

27 El Emigrado nº 535. Outubro 1935. “Como adelantábamos en nuestro anterior, ya nues-
tro Instituto de 2ª enseñanza está funcionando como Instituto Nacional.
En pro de esta mejora ha laborado rápida e eficazmente D. Alfredo P. Viondi, el cual esta-
ba desplazado en Madrid, acompañado de nuestro buen amigo D. José Campos Vázquez,
sin que en La Estrada se supiera nada. Por eso causó agradable sorpresa la noticia de la
gran mejora.
Para agradecer la labor desinteresada del Sr. Viondi y de quienes le secundaron, se pro-
yecta un gran homenaje popular ajeno a todo matiz político, pues será extensivo a todos
los benefactores de nuestro primer centro de enseñanza. Así pues, será un homenaje de
La Estrada a los señores F. Tafall, Millán y Viondi, y como representante oficial a D. Justo
Villanueva, que dio todas las facilidades al Sr. Viondi.
Nosotros nos congratulamos de todos los éxitos en beneficio de La Estrada, y felicitamos
a todos los que trabajan en ese sentido”.
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O feito da transformación do centro en Instituto Nacional volve a
ser motivo de alegría na Vila que decide agradecer o logro ós perso-
eiros que o fixeron posible.27

Excursión ao castro de Trasmonte dos alumnos do Instituto da Estrada nos anos
trinta. Diante o seu mestre don Antonio Fraguas.

01_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12  3/12/12  07:24  Página 40



28 (01/05/2008) asinado por S. Cordón

Vol. 15 (2012)

Gisèle Maïssa Rodrigo

41

Curso 1936-1937

Nun artigo de La Voz de Galicia28 atopamos o que puido pasar neses
revoltos anos: 

“El instituto de segunda enseñanza dejó de funcionar, y un grupo de vecinos y fami-
liares de los niños sin aulas optaron por darles clases que fueron homologadas.
No es un acontecimiento del pasado estradense totalmente olvidado, pero sí
una pequeña historia que poco a poco se irá perdiendo, salvo que los historia-
dores la recojan convenientemente. El actual colegio José Antonio comenzó a
ser construido aproximadamente en 1934. Tardó casi veinte años en entrar en
funcionamiento. Casi coincidiendo con el inicio de aquellas obras, en la calle
Serafín Pazo comenzó a funcionar, en el edificio que después fué bibioteca y que
aún existe, el instituto mixto de segunda enseñanza. Impartía siete cursos y con
una media de casi treinta alumnos en cada uno.
Pero llegó el 18 de julio del 36, y la Guerra Civil. Había dado tiempo en este
instituto a acabar las clases unas semanas antes, pero enseguida se supo que este
centro educativo no tendría continuidad. Quedaba clausurado.
La plantilla de profesores en esos dos o tres cursos que impartió este instituto
resulta inolvidable para algunos de los pocos alumnos de aquella época que aún
quedan vivos. Estaban como docentes Antonio Fraguas, Enrique Vidal Abascal,
Leopoldo Mosquera, Luque Calzón, Antonio Lino, Mercedes Costa y Villa franca.
Los motivos del cierre no quedaron claros, pero las familias con hijos matricu-
lados en aquel instituto no querían dejarlos sin clases en el curso 36/37. Surgió
una iniciativa popular para inventarse un profesorado, medianamente prepara-
do, para abrir una academia y para lograr que las clases fueran homologadas de
alguna forma.
Al final, y en apenas tres meses, tenían lista la apertura de la Academia España,
en un edificio situado frente al instituto y conocido como la casa de Gonzalo
Varela.
Vecinos normales y un alemán. Quedaron integrados en el grupo algunos maes-
tros, pero también padres, farmacéuticos, curas y hasta el encargado de correos.
Se recuerdan nombres como Javier Luces Gil, José María Carbón, don Nicolás,
Lino Arcos, Alfredo Fenollera, José Docampo, Jaime Aguilar, Severino Souto
y José Neira. Hasta se contó algún año después con un profesor de alemán, que
no duró mucho. Dicen de él que se conocía muy bien todo el municipio. 
El curso 36/37, con estas particulares clases en A Estrada, fué finalmente vali-
dado, y los estudiantes pudieron hacer un examen en casa. Al año siguiente
pasó lo mismo, pero el examen final se tuvo que hacer en Vigo.
Esta experiencia duró poco tiempo, prácticamento lo mismo que la guerra. La aca-
demia España desapareció en cuanto se creó, en el mismo edificio del desapareci-
do instituto, el colegio Inmaculada Concepción, que dirigió Nicolás Mato. Poco a
poco aquellos improvisados profesores fueron sustituídos por profesionales”.
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29 Certificación do Secretario do Concello (A. Reino García) con data 18 setembro 1937.
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Ano 1937

Anunciouse a clausura do instituto en plena Guerra Civil e o Con -
cello manobrou rapidamente para intentar deter ese peche do cen-
tro de ensino. Hai constancia da demanda por parte do Concello da
petición de mantemento do instituto: “Expediente por consecuencia
de la supresión del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza y su sustitución
por un Colegio de Enseñanza privada encargando de ello finalmente al
Ayuntamiento”. 

O Colexio pasa a funcionar en “régimen de Patronato, financiado
por el Ayuntamiento”.

Do mes de setembro atopamos unha solicitude dun grupo de pais
de alumnos ao Alcalde para

proponer a la Corporación municipal que tome los acuerdos que estime más dis-
cretos y oportunos a fin de obtener el mantenimiento y subsistencia del Instituto
de La Estrada, llegando incluso a ofrecer al Estado las aportaciones económicas
complementarias que anualmente resulten necesarias para que el Estado se
encuentre totalmente liberado de las cargas aludidas

seguen 62 sinaturas.
En resposta a esa demanda da cidadanía, o Concello solicitou a

continuación do centro de ensino29: 

“La Corporación teniendo en cuenta el grandísimo perjuicio que para la cultu-
ra e intereses generales de este Municipio y su extensa comarca representa tal
clausura; considerando que los 406 alumnos, 188 oficiales y 154 libres del curso
1936-37 y 64 de ingreso entre junio último y septiembre actual, quedarían sin
recibir la enseñanza que con extraordinario afán desean, y que si aquí no se les
proporciona no pueden adquirir en centros de otras localidades, porque en
inmensa mayoría las hacen compatibles con otras actividades de que por su
condición modesta tienen necesidad; considerando también que la clausura
obedece principalmente a razones económicas porque el Estado tiene que aten-
der primordialmente a las necesidades de la guerra y [...] por unanimidad acuer-
da comprometerse a satisfacer, a más de las cargas del personal subalterno y
administrativo, de local y biblioteca, que actualmente aporta el municipio, la
diferencia entre el importe de los haberes del profesorado y el de los ingresos por
matrículas, de manera que al Estado no le suponga el sostenimiento del
Instituto Nacional de La Estrada, el solo gasto de una peseta; a fin de conseguir
que dicho Centro continúe funcionando durante el próximo curso académico.
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Tal diferencia se hará efectiva por el municipio, bien por trimestres vencidos o
anticipados ó en la forma que la Junta Técnica del Estado establezca”.

Con base a esta certificación o Alcalde-Presidente e Delegado
Civil do Excmo. Concello de A Estrada, don Antonio Muñiz
Cruces, fai a solicitude ao Sr. Presidente da Junta Técnica do Estado
(Burgos), acompañando unha 

“memoria demostrativa de la extraordinaria importancia que para la cultura e
intereses generales [...] tiene el Centro de Enseñanza secundaria cuya clausura
se ha Decretado: [...] En el curso 1936-37 recibieron enseñanza 188 alumnos
oficiales y 154 libres, que con 64 de ingreso en Junio último y en septiembre
actual, dan un volumen de 406 alumnos; que desde 1933-34 en que se ha ins-
talado, han ido en constante aumento las matrículas; que en el primer curso en
que empezó a funcionar, había cinco alumnos de 2º año, nueve de tercero y cua-
tro de cuarto, lo cual demuestra que en la existencia del Instituto aquí, solo 18
alumnos, los privilegiados de la fortuna, recibirían enseñanza secundaria en
otro Centro; que en este Municipio y comarca no vino el Instituto a sustituir la
enseñanza religiosa, [...] que la continuación del Instituto de La Estrada repre-
sentará en breve plazo en los siete cursos del bachillerato, y visto el resultado
del tiempo que lleva funcionando, más de trescientos alumnos oficiales, y un
número enorme de alumnos libres, que es extraordinaria la avidez de cultura y
afán de progreso de los habitantes de esta zona; y que todo ello tan plausible,
recibirá un daño irreparrable con la clausura acordada.
Por ello se explica el esfuerzo del Ayuntamiento, tomando sobre sí las cargas del
Instituto, a conciencia de que en tiempo próximo, estarán enjugadas con el
importe de las matrículas.
En su consecuencia,
SUPLICA a V.E. se digne dejar sin efecto la clausura del Instituto Nacional de
2ª Enseñanza de La Estrada durante el curso próximo en razón de que su soste-
nimiento no representa carga alguna para el Estado por la aportación munici-
pal que se deja mencionada”.

Nese mesmo mes de setembro (14/09/1937) elaborouse unha
“Me moria sobre el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de La Es -
trada, clausurado por orden del Excmo. Sr. Presidente de la Junta
Técnica del Estado” que seguramente se adxuntou á solicitude de non
clausurar o centro:

“Se fundó en el curso 1933-34, y en este año, según lo dispuesto oficialmente,
sólo se dieron las enseñanzas de los cuatro primeros cursos del bachillerato.
Desde su fundación hasta la fecha fué aumentando la categoría del Centro hasta
seguir en el mismo estudios del Bachillerato por enseñanza libre, desde el curso
1935-1936.
El movimiento de alumnos en los dos aspectos de oficiales y libres: [...]
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E. OFICIAL: 1º 2º 3º 4º 5º 6º total
33-34 68 5 9 4 - - 86
34-35 54 62 7 12 9 2 146
35-36 56 49 57 5 12 8 187
36-37 24 48 43 56 6 11 188

E. LIBRE: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º total
35-36 45 21 26 28 20 10 - 150
36-37 48 28 18 20 17 22 1 154

El cuadro segundo que se refiere a la enseñanza libre permite sacar otra impor-
tantísima consecuencia:
Que al Instituto de La Estrada afluyen a los exámenes de enseñanza libre los
alumnos de una comarca extensísima, como veremos más adelante que con
pequeños gastos y sin abandonar el campo, siguen con admirable esfuerzo sus
estudios. [...]
MISIÓN SOCIAL DEL CENTRO: La ciudad de La Estrada nunca conoció
más Centros ya oficiales o particulares de enseñanza que las Escuelas primarias.
Aquí, el Instituto, no ha venido a sustituir la enseñanza religiosa porque des-
graciadamente no existía, en cambio los de Tuy y Monforte, en esta misma
Región, que no han sido suprimidos, se han creado para sustituirla.
Pueblo de gran espíritu constructivo y progresivo, hasta que se fundó el
Instituto, vió como la instrucción secundaria y superior se había convertido en
patrimonio de los hacendados, únicos que podían desplazar sus hijos a los pue-
blos que contaban con Instituto. Que una mínima parte eran los privilegiados
lo dice el cuadro primero, que de 86 alumnos que hubo en el curso 1933-34, 18
eran los únicos que seguían los estudios del bachillerato con anterioridad a la
creación del mencionado Centro.
El Instituto desde que funciona ajustándose a lo legislado, lleva concedidas las
siguientes matrículas gratuitas:

1933 – 1934: ninguna
1934 – 1935: a 11 alumnos
1935 – 1936: a 27 alumnos
1936 – 1937: a 50 alumnos

No se concedieron más por no ser posible, pero no porque no hubiere más almas
que por su voluntad de estudiar y sus medios económicos escasos no lo mere-
cieran de justicia.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE LA ESTRADA: El par-
tido judicial de La Estrada, consta de tres Ayuntamientos que son: La Estrada,
Forcarey y Cerdedo, con un total de 48.618 habitantes de los cuales 31.105 per-
tenecen al Ayuntamiento de La Estrada.
Además La Estrada es como el corazón de una red de carreteras que cruzándola
en todas direcciones la comunican con los Ayuntamientos de Cuntis, Caldas de
Reyes, Villagarcía, Valga, Puentecesures, Catoira, Moraña, Silleda, Rodeiro,
Lalín, Dozón, Golada, Carbia, Campo Lameiro, Forcarey y Cerdedo, con un
total de 144.679. De esta extensísima comarca y tan considerable número de
habitantes, es el Instituto de La Estrada el centro secundario del que se valen
para sus estudios. [...]
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COSTE DEL CENTRO: El Excmo. Ayuntamiento tiene a su cargo el sosteni-
miento del personal subalterno y de Secretaría y facilita el local.
El profesorado está compuesto en la actualidad de ocho profesores30.
Tomando de los datos que se consignan al principio, el número total de alum-
nos matriculados oficiales y libres, 342 y descontando un 25% de matrícula gra-
tuita, se tendrán 258 inscripciones, que a 60 pesetas cada una, como término
medio, de papel de pagos al Estado, suman al año 18.480 pesetas, resultando de
estos datos lo siguiente:

Nómina anual del profesorado: 29.808
Matrículas: 18.480
Total diferencia pesetas 11.488

Lo que supone al mes una diferencia de 957 pesetas aproximadamente sin
incluir la cantidad nada despreciable de pólizas, timbres, etc, que son un ingre-
so del Tesoro [...]”

Segue unha exhaustiva lista de material existente no centro nos
años 1937 e 1938. As listaxes son moi detalladas e déixanos ver como
era físicamente o centro; só anotamos algunhas das cousas sinaladas:

“INVENTARIO DE MATERIAL EXISTENTE EN AULAS-GABINETES Y
SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUN-
DA ENSEÑANZA DE LA ESTRADA EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937:
Dirección, Secretaría, aula nº 2, 3, 4, 5, 12, 11, 631. Museo de Ciencias Na -
turales, Observatorio (pluviómetro, termómetros y caseta de madera), Sala de
Profesores (cunha radio marca Wilcox Gay de propiedade particular), sala de
dibujo, cuarto de limpieza, pasillo, portería (1 mesa, 1 silla, 1 plumero), retretes
(2 bombillas, 6 cisternas)
INSTALACIÓN Y MATERIAL CON QUE CUENTA EL CENTRO.
RELACIÓN DE MATERIAL QUE EXISTE EN EL INSTITUTO NACIO-
NAL DE 2ª ENSEÑANZA DE LA ESTRADA EN CONDICIONES DE
PODER SER UTILIZADO32 Dirección (un moja sellos, una escupidera),
Secretaría (1 tintero), aulas nº 2 (32 mesas bipersonales, 64 sillas), nº 3 (21
mesas bipersonales, 43 sillas), nº 4 (28 mesas 49 sillas), nº 5 (24 mesas biperso-
nales, 44 sillas), nº 12 (16 mesas bipersonales, 33 sillas y mapas variados), nº 11
(17 sillas bipersonales, 35 sillas, mucho material de laboratorio variado, de físi-
ca y química), nº 6 (5 mesas bipersonales, 14 sillas, mucho material de Ciencias
Naturales), Museo de Ciencias Naturales (con 72 frascos de distintos tamaños
conteniendo ejemplares recibidos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid
y otros preparados en este centro con moluscos, reptiles e insectos), Sala de
Profesores (279 volúmenes de distintos escritores), Sala de dibujo (6 mesas
grandes, 21 modelos en yeso, 1 afilalápices marca premier)”.
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Ano 1938

Con dous anos de guerra, e con data de 29 xullo nun oficio do Sr.
Alcalde, don Alfonso Constenla Otero, dirixido ao Ilmo. Sr. Rector
da Universidade de Santiago, solicítanse diversas actuacións:

“Suspendido el funcionamiento del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de este
pueblo, los padres de familia, que por suscripción han aportado unas diez mil
pesetas para adquirir material y mobiliario, reclaman de esta Alcaldía a fines
también de enseñanza, en este mismo pueblo, tan útiles como la Escuela
Elemental del Trabajo y un Grupo Escolar de 6 grados –ya construída la prime-
ra y cuyo funcionamiento sólo depende de lo que el Gobierno resuelva en mate-
ria de formación profesional y en construcción el segundo– que la relación del
indicado material sea destinada a dichos Centros.
Y como esta Alcaldía encuentra razonable lo propuesto por los padres de fami-
lia, tiene el honor de trasladarlo a V.I. por si merece favorable acogida.
De igual manera se encuentra este Ayuntamiento soportando la carga del pago
de alquiler del edificio en que se hallaba instalado el Instituto de referencia, que
asciende a 4.000 pesetas y el de los empleados. Escribiente de Secretaría y
Portero, cuyos sueldos importan 5.000 pesetas; totalizando, pues, ambos con-
ceptos 9.000 pesetas anuales que, por la supresión o suspensión de dicho cen-
tro, resultan totalmente improductivas con el aditamento de que este
Municipio, por el estado precario de su hacienda, no puede realmente cubrir las
obligaciones inherentes a su peculiar gestión local, y resulta gastando cantida-
des que aliviarían las propias cargas ineludibles, aumentadas como se sabe, con
otras a las que constantemente debemos atender en las actuales circunstancias.
Tales razones aconsejan a esta Alcaldía dirigirse a V.I. con el ruego de que, bien
por resolución directa de ese Rectorado o ya gestionándolo de la Superioridad,
–y en tal sentido se extiende mi súplica, dentro del mayor respeto y encareci-
miento– se exima a este Municipio del pago de alquileres y sueldos menciona-
dos, que, cual se deja expuesto, resultan en la actualidad innecesarios e inútiles.
Finalmente, como, por lo menos de momento, la planta baja en donde se halla-
ban algunas aulas del recordado Instituto no presta servicio alguno y los Jefes de
las Organizaciones Juveniles de Falange Española Tradicionalista y de las
J.O.N.S., interesan, habida cuenta de ello, instalarse en dicha planta baja, esta
Alcaldía ruega también a V.I. le conceda autorización para permitirlo con
carácter provisional, mientras tanto continúen pagándose los alquileres por este
Ayuntamiento, o no disponga otro destino la Superioridad; de quien, también
le ruego –siempre con el mayor respeto– tenga la bondad de recabar, si no estu-
viese en sus facultades concederla, la correspondiente disposición u orden”.

Noutro oficio do Alcalde, dirixido á mesma persoa explícase onde
vai todo o material e documentación que existía do anterior Instituto33.
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de Segunda Enseñanza de esta Villa, actualmente suspendido en sus funciones, tengo el
honor de participarle que esta Corporación Municipal, haciendo uso de la libertad o facul-
tad que en dicho oficio trasladado se le confiere, se propone cesar en el pago de habe-
res al Portero, D. José Varela y al Auxiliar de Secretaria D. José Camino, cuyo personal,
de tal suerte será dado de baja.
En cuanto al material y mobiliario, que el Ayuntamiento había propuesto se le entregue y
a ello se accedió en el oficio de referencia, desde luego se encargará la Municipalidad de
él, elaborando inventario.
Mas por lo que respecta a la documentación y archivo que está a cargo del mencionado
oficial Sr. Camino, como parece procedente, pase a ese Rectorado, salvo siempre el más
elevado criterio de V.I., ruégole disponga lo conveniente para que dicho encargado entre-
gue la indicada documentación.
Y todo ello sin perjuicio de que el Municipio, cumpliendo el honroso encargo que en la
recordada comunicación se le hace de estudiar la instalación de un Colegio Privado que
sustituya al Instituto suspendido, –misión que está actualmente realizando– presente al
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio aludido, por conducto de V.I., la correspondiente memora, y de
que el material y mobiliario pueda aplicarse en la parte adecuada a tal Colegio, si, como
esperamos, llega a establecerse.

Dios guarde a V.I. muchos años.
La Estrada 31 de Agosto de 1938.

TERCER AÑO TRIUNFAL
SALUDO A FRANCO: ¡ARRIBA ESPAÑA!

EL ALCALDE”
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O tema dos documentos e arquivos do Instituto clausurado solu-
cionouse mándando todo ao Instituto de Pontevedra do que o
devandito centro dependía (actual I.E.S. Valle-Inclán):

“En La Estrada a catorce de octubre de mil novecientos treinta y ocho. TER-
CER AÑO TRIUNFAL.
Constituidos en el edificio en que se hallaba instalado el Instituto Nacional de
Segunda Enseñanza de esta Villa, actualmente suspendido en su actuación, o
suprimido por orden de la Superioridad, los Señores D. Secundino Vilanova
Rivas, Director del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Pontevedra con el
Profesor encargado de Cátedra del mismo Instituto Don Leopoldo Mosquera
Caramelo y los Sres. Alcalde-Presidente y Secretario de este Ayuntamiento de
La Estrada Don Alfonso Constenla Otero y Don Antonio Reino García, con el
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Jefe de Enseñanza
Superior y Media del Ministerio de Educación Nacional en oficio de dieciseis
de Septiembre último dirigido al Rectorado de este distrito Universitario de
Santiago, ordenando pase al referido Instituto de Pontevedra el archivo y docu-
mentación del suprimido de esta Villa, se procedió a la entrega de la mencio-
nada documentación, inventariándola según a continuación se expresa:
Una carpeta con relaciones de material recibido del Ministerio.
Una carpeta con justificantes de libramientos.
Una carpeta con justificantes de gastos efectuados en el curso 1934-1935.
Otra carpeta con gastos efectuados durante el curso 1936-1937.
Una carpeta que contiene solicitudes pora los concursos de Ayudantes.
Un paquete de actas del curso 1933-34.
Una carpeta con actas de visita del Inspector del Timbre.
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Una carpeta con documentos del profesorado.
Una memoria contestando al cuestionario sobre el Colegio subvencionado.
Una carpeta conteniendo resguardos de ingresos en el Banco Pastor de esta
localidad.
Una carpeta con justificantes de oficina.
Una carpeta conteniendo relaciones de los días de haber entregados por el per-
sonal docente de este Centro.
Una carpeta conteniendo nóminas de personal de este Centro con cargo a las
Prácticas y gratificaciones por dicho personal percibidas.
Cinco paquetes con instancias matrícula y papel de pagos al Estado.
Un paquete con copias de anuncios.
Un paquete con impresos de solicitudes.
Un id. con matrículas gratuitas.
Un paquete con expedientes Título Bachiller
Un libro índice de alumnos.
Diez paquetes con quinientos cincuenta y seis expedientes.
Dos libros, uno de entrada y otro de salida.
Dos carpetas con oficios de entrada y salida.
Nueve cuadros registros de matrícula de oficiales, libres y de ingreso.
Un libro de actas de ingreso.
Seis libros de actas, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del plan 1.934.
Cincuenta y dos cuadernos de actas del plan 1903 y del 1932.
Cuatro sellos del Colegio subvencionado.
Dos sellos de franquicia.
Un id. de entrada.
Un sello del Instituto Nacional.
Un sello de cubrir papel del Estado.
Una colección de Boletines Oficiales del Estado.
Un tomo con doscientos cincuenta y un expedientes.
Un tomo nº 2 del 252 al 505 expedientes, ambos inclusive.
Un tomo nº 3 con cincuenta y un expedientes.
Un libro de Actas de la Junta económica del que están escritos los folios hasta
el 17 vuelto.
Un libro de actas de Claustro escrito hasta el folio 59.
Un libro diario escrito hasta el folio 30.
Un libro de posesiones y ceses escrito hasta el folio 60.
Un libro de Títulos de Bachiller escrito hasta el folio uno vuelto.
Un blok de certificaciones Académicas oficiales con noventa y cinco matrices de
certificaciones despachadas y cincuenta y cinco hojas completas sin despachar.
Una carpeta conteniendo documentos con referencia al cierre del Centro.
De todo lo cual se extiende la presente acta por cuatriplicado que firman dichos
Sres. que en ella intervinieron y además el que fué Oficial auxiliar de Secretaria
del Instituto suprimido a cuyo cargo estaba la documentación, Don José
Camino Chao34”.

01_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12  3/12/12  07:24  Página 48



35 Do Sr. Millán.

Vol. 15 (2012)

Gisèle Maïssa Rodrigo

49

Todo ao longo dos meses de agosto e setembro deste ano de 1938
o Alcalde fai unhas xestións detalladas nunhas notas do seu puño e
letra, entrevistándose con varios persoeiros da vila, presbíteros e
incluso facendo viaxes á Santiago a estudar o funcionamento dun
colexio35 para ver a posibilidade de pór en funcionamento rapida-
mente un Colexio na Estrada, insistindo na necesidade de impartir
ensino aos dous sexos en todos os cursos do bacharelato (7 cursos).
Calcúlase que se necesitan 11 profesores a 4 horas diarias e 4 a 3 horas
diarias, o resultado era de 15 profesores dando 56 horas. Faise un lis-
tado preliminar de posibles profesores, e un esquema do Patronato.

No mes de setembro xa temos un: 

“REGLAMENTO POR QUE HA DE REGIRSE EL COLEGIO DE “LA
INMACULADA CONCEPCIÓN” DE LA ESTRADA.
Invitada la Alcaldía de esta Villa por la Superioridad, a promover la creación u
organización en esta localidad de un Colegio privado de 2ª Enseñanza, que susti-
tuya la iniciativa y el esfuerzo oficial, y cubra o satisfaga las necesidades producidas
por la supresión de que ha sido objeto el Instituto de Segunda Enseñanza de La
Estrada, procurando a los que fueron sus numerosos alumnos la posibilidad de con-
tinuar en sus estudios, que tal vez de otro modo quedarían definitivamente inte-
rrumpidos, dicha Alcaldía, asistida de la estimadísima colaboración de respetables
señores sacerdotes, distinguidos profesores y padres de familia de esta Villa, proce-
den a la formulación del pertinente Reglamento, que regirá la creación y funcio-
namiento del Colegio aludido. Así, estatuyen:
ART. 1º. Se constituye en esta Villa un Colegio privado de 2ª Enseñanza, que se
designará con la denominación de “COLEGIO DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN”.
ART.2º. Será objeto principal del mismo facilitar a los padres de familia un
Centro en el que puedan cursar sus hijos los estudios o disciplinas que integran
el vigente Bachillerato, y acreditar la necesaria escolaridad de los mismos; ya que
la reciente Ley de Bases, reorganizando los estudios del Bachillertao, concede la
posibilidad de que los Establecimientos privados de Enseñanza alcancen por la
excelencia de sus profesorados categoría igual ó superior a la de los oficiales.
ART.3º. Tiene el Colegio de que se trata un puro fin docente, exentos de toda
intención lucrativa al punto de que sus ingresos, cubiertos los gastos de la parte
necesaria, serán dedicados a la retribución de los profesores.
Sus recursos económicos estarán en todo caso en relación con sus necesidades,
por completo supeditados al pago de personal, material y gastos propios de su
instalación y funcionamiento, a cuyo mejoramiento y superación se dedicarán
los excedentes si los hubiere, así como a la constitución de un fondo de resis-
tencia, que atienda a las necesidades o contingencias futuras o imprevisibles.
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ART.4º. Su sostenimiento dependerá de las siguientes clases de recursos:
Las subvenciones, oficiales o particulares, por el tiempo que duren con las que
se pretenda contribuír a su desarrollo y funcionamiento.
Los donativos, en sus varios aspectos de dinero, valores materiales, mobiliario,
libros, etc.
El edificio en que el Colegio se instale, que facilita el Ayuntamiento de esta
Villa, que lo tenía arrendado para el Instituto, en sus deseos de cooperar a la
fundación de este Colegio.
En compensación a la aportación económica del Ayuntamiento, facilitando
local en que el Colegio se establece y por su carácter de Entidad pública, encar-
gada de fomentar la enseñanza y proteger a los alumnos pobres, el Colegio viene
obligado a dar enseñanza gratuita todos los años a veinte alumnos pobres que
designe la Municipalidad.
Todo el equipo escolar y docente, de material, mobiliario y libros que pertene-
cía al extinguido Instituto y que a su vez, con el mismo afán de cooperación,
entrega al colegio el Ayuntamiento, para su utilidad y disfrute ya que para ello
así lo dispuso la superioridad.
El importe de las cuotas de sus alumnos siempre en relación con las necesidades
de sostenimiento del Colegio y los anteriores recursos.
Las aportaciones o prorratas que se acuerden, consientan los padres de familia,
como recurso extremo para sostenerlo, si los anteriores no alcanzasen a ello.
Sólo lo que se refiere en los dos últimos capítulos podrá ser dedicado a la retri-
bución del profesorado y por ello cuando las cuotas vigentes resulten insufi-
cientes para la retribución adecuada del profesorado, tales cuotas podrán ser
elevadas por acuerdo de los profesores e intervención de la Alcaldía.
ART.5º. Su régimen docente se acomodará con todo rigor a las prescripciones
de la Ley de Bases del nuevo Bachillerato y disposiciones reglamentarias que se
publiquen.
Por tanto, se cursarán todas las disciplinas que lo componen con el espíritu,
intensidad y modalidades que allí se señalan.
ART.6º. Tan pronto como se pongan a disposición del público, se asignará a
cada alumno el libro de calificación escolar, que allí se ordena.
ART.7º. A cada asignatura o disciplina se dedicará como mínimo el horario
prescripto por aquellas disposiciones.
ART.8º. Los libros utilizados por los alumnos serán también los oficiales.
ART.9º. Habrá el número de becas o plazas gratuitas que por la Superioridad se
señalen. Y para que sean justamente adjudicadas, cuidará la Dirección del
Colegio de informar con todo rigor sobre las condiciones de capacidad de los
alumnos, de su pobreza y de que no caigan todas en poder de una sola familia.
ART.10. Se procurará en cuanto los medios y las circunstancias lo permitan,
establecer la separación de sexos.
ART.11. Será función especial de cada profesor el cumplimiento de lo ordena-
do en relación con los libros de calificación escolar, la historia académica de
cada estudiante y con respectivas pruebas de suficiencia.
ART.12. Representará al Colegio un Director, y lo administrará este mismo
Director, asistido de un Secretario. La administración comprenderá el aspecto
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económico, ejecutando los cobros y acordando los pagos, y el docente orde-
nando los horarios y acomodando las clases, y velando por la disciplina escolar
y por el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes que afectan a la fun-
ción docente.
A su cargo se hallará el cumplimiento de todas las obligaciones y el ejercicio de
todos los derechos que pesen y disfrute el Colegio como persona jurídica.
Dará cuenta de la situación económica del Colegio y de su desarrollo cuando lo
pidan dos o más profesores, la Alcaldía o el Patronato.
ART.13º. De la superior inspección del Colegio se encargará un Patronato, que
entenderá en las cuestiones de disciplina, económicas y docentes que se eleven
por la Dirección o por los profesores. El pleno de los profesores nombrará el
Director y el Secretario, nombramientos que habrán de recaer en dos profesores.
Se compondrá el Patronato de los siguientes elementos: el Alcalde de esta Villa,
el Cura Párroco de La Estrada, el Director del Colegio, dos profesores y dos
padres de familia no becarios.
ART.14. Será misión del Secretario auxiliar al Director en el desempeño de su
cargo y ejercer las funciones que éste le delegue.
ART.15. Podrá haber un Vicedirector y un Vicesecretario, para sustituciones de
Director y Secretario en los casos que lo impongan las circunstancias.
ART.16. Habrá un subalterno que haga de Conserje o vigilante del orden den-
tro del Colegio entre los alumnos.
ART.17º. Para la modificación del presente Reglamento será necesaria la inter-
vención del profesorado, Alcaldía y Patronato.
ART.18º. Tendrá el Colegio su domicilio en el edificio en que se instala, o sea
en el del que fué Instituto de esta Villa, Serafín Pazo, núm. 21”.

Tamén no mes de setembro 1938, aparece publicada a seguinte
noticia en “El Emigrado”: 

“COLEGIO PRIVADO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE LA ESTRADA:
Cumplimentando nuestra primera Autoridad local el honroso encargo reci-
bido del Ministerio de Educación Nacional, ha venido laborando intensa-
mente para proceder a la creación de un Colegio privado de enseñanza
media, en esta Villa, utilizando el edificio y material del clausurado Instituto
de 2ª enseñanza. 
Hoy, con la natural satisfacción, anticipamos a nuestros lectores que la apertu-
ra del citado Colegio se hará al mismo tiempo que los Institutos de 2ª enseñan-
za, o sea el día 20 de Octubre próximo. Tendrá las mismas prerrogativas que
aquellos, y en él, por tanto, podrán cursarse el Bachillerato elemental (tres
años) el de cinco años y el Universitario.
Inmediatamente, y por el medio más rápido, se indicará la apertura de inscrip-
ción de alumnos, con las debidas instrucciones, adelantando que dicha inscrip-
ción ha de hacerse antes del día 12 de Octubre, perdiendo, naturalmente, el
curso quien no lo hiciese antes de esa fecha, ya que es sabido la necesidad de
justificación ineludible de la escolaridad reglamentaria del alumno”.
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36 O 11 de outubro dese ano o Director da Academia España escribe ao Rector da
Universidade, D. Felipe Gil Casares: “Tengo el honor de comunicar a V.I. que por conse-
cuencia de la creación en esta Villa del Colegio de Enseñanza privada que ha de funcio-
nar bajo la iniciativa y patrocinio de este Ayuntamiento de La Estrada, en sustitución del
suprimido Instituto de 2ª Enseñanza, según lo resuelto por el Ilmo. Sr. Jefe del Servicio
de Enseñanza Superior y Media en oficio dirigido a ese Rectorado, que se sirvió trasladar
a la Alcadía de este pueblo con fecha 18 de Agosto último, se ha disuelto la Academia
España, que actuaba bajo mi dirección.
Lo manifiesto a V.I. por haber visto en el FARO DE VIGO de 2 del corriente, número 22.083,
una convocatoria de ese Rectorado, para exámenes de becarios de la referida Academia
que ya no existe”.
Asinado: D. José Mª Carbón Mosteiro.

37 O oficial da Secretaría era D. José Camino Chao.
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Con motivo da creación deste Colexio “Inmaculada Concep -
ción” desaparece a Academia España que viña funcionando na vila
durante uns meses36. 

“Edicto
Se hace público por el presente edicto que bajo el patrocinio del Ayuntamiento,
quien a su vez, lo hace por indicación del Ministerio de Educación Nacional, se
ha constituído en esta Villa, un Colegio de 2ª Enseñanza que lleva la denomina-
ción de Colegio de la Inmaculada Concepción. Este Colegio funcionará al ritmo
de los demás centros oficiales adaptándose a cuanto ordenen en relación con edu-
cación y enseñanza nuestras autoridades académicas.
Como el curso oficial empezará el 20 del corriente mes se abre, en este Colegio,
la inscripción de alumnos para estudios del bachillerato, hasta el día 12 en que se
cerrará dicha inscripción, para proceder a la formalización de las matrículas ofi-
ciales desde el 12 al 15. El lugar de inscripción será en la Secretaría del Colegio,
cuyo edificio es el que correspondió al clausurado instituto de 2ª enseñanza, seña-
lándose para las inscripciones las siguientes horas: de 12 a 13 / de 17 a 20.
La Estrada 6 de octubre de 1938. TERCER AÑO TRIUNFAL” 
Sinatura de D. Nicolás Mato Varela que foi durante uns meses Director acci-
dental do novo Colexio37.
O curso comezou o 20 de outubro: “Con motivo de la apertura de curso se cele-
bró un acto al que sólo asistimos los profesores, alumnos y yo. Tuvo el carácter
privado por apremios de tiempo. Hay el proyecto de dar la mayor solemnidad
posible al que ha de celebrarse el 6 de Diciembre próximo, como día de la
Inmaculada Concepción, patrona del colegio.
En el día de hoy leyó D. Constantino Neira unas doctas e inspiradas cuartillas
en las que exaltó la enseñanza, la cultura y al Caudillo.
Yo, por cubrir el expediente, dije que no, no pudiendo ni teniendo nada que
añadir, me limitaba a hacer presente mi satisfacción porque, en principio, esta-
ba cumplido el honrosísimo encargo que se me había encomendado.
Exhorté a todos, profesores y alumnos, a cumplir de modo que no se malogre
una obra que puede ser de gran trascendencia para todos, hasta para España.
Con lo cual terminó el acto”. 
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Estas explicacións da apertura do curso non levan sinaturas pero
seguramente correspondían ao Director do Colexio.

Fíxose, no mes de novembro 1938, unha memoria da actividade
do Colexio para o Concello e para enviar tamén ao Reitorado da
Universidade, pola súa importancia e interese incluímola íntegra e
literalmente:

“COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. LA ESTRADA.
Memoria que eleva este Colegio al Ministerio de Educación Nacional en cum-
plimiento a la Orden de 30 de septiembre último (B.O.E. de 6 de octubre),
comprensiva de cuantos detalles afectan a la instalación y funcionamiento de
este Centro.

MOTIVOS DE CREACIÓN
Ha sido creado este Colegio respondiendo a la necesidad de dar satisfacción a
la gran población escolar de esta demarcación, que por clausura del Instituto
Nacional, dificultaba grandemente la continuación de sus estudios, por tratar-
se de familias humildes en su inmensa mayoría; y, como consecuencia, facilitar
los estudios de nuevas generaciones escolares, bastante numerosas, por la gran
extensión territorial que comprende la zona escolar de La Estrada, cuyo muni-
cipio sobrepasa la cifra de treinta mil habitantes; y respondiendo por último, al
estímulo recibido por esta Alcaldía del Ilmo. Sr. Jefe de Enseñanza Superior y
Media, en oficio transcripto por el Ilmo, Sr. Rector de este Distrito
Universitario de 18 de Agosto último, correspondiente al del Ilmo. Sr. Jefe de
Enseñanza Superior y Media de fecha 9 del mismo mes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Según se colige de lo expresado, la iniciativa de la creación del Colegio obede-
ciendo a las necesidades indicadas, correspondió al Excelentísimo Ayunta -
miento de La Estrada, en todo momento atento a las indicaciones superiores
que acoge con gran cariño, porque siempre responde a necesidades sentidas y a
rumbos nuevos, concordante con el resurgir de la Nueva España.
Su característica es de Establecimiento privado de Enseñanza Media y su aspi-
ración la de obtener el reconocimiento [...] del artículo 1º de la Ley de 30 de
Septiembre pasado y con los que fijen otras disposiciones futuras, a cuyo fin
este Ayuntamiento, de acuerdo con la dirección del Centro, somete a la con-
sideración de la Superioridad las líneas generales de instalación y funciona-
miento, por si mereciesen su aprobación, y fuese dicho Colegio acreedor al
expresado reconocimiento.

INSTALACIÓN 
EDIFICIO: Se halla este Colegio instalado en el edificio utilizado por el clau-
surado Instituto Nacional de 2ª Enseñanza, cuyo plano se acompaña a esta
Memoria. Se compone de dos cuerpos: planta baja y primer piso, orientada su
fachada principal hacia el Este. Hállase situado al Oeste de la población y en un
lugar de poco tráfico, muy práctico, por tanto, para el fin al que se destina. Posee
un amplio campo de juego, a cuyo fondo se halla instalado el gimnasio, reu-
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niéndo en su conjunto las condiciones pedagógicas e higiénicas indispensables
para esta clase de Centros.
La planta baja consta de cuatro aulas, claustro, portería y servicios higiénicos
para alumnos.
Las aulas de esta planta se destinan a las siguientes enseñanzas:
Aula nº 1. Destinada a Dibujo, cuyas dimensiones son, 8 metros de largo, siete
de ancho y 4’60 de alto.
Aula nº 2. Para Religión y Matemáticas, de 7’90 metros de largo, 5’80 de ancho
y 4’60 alto. En esta aula se explica también la materia de Filosofía.
Aula nº 3. Destinada a lenguas vivas de 5’80 metros de largo, 5 de ancho y 4’60
de alto.
Aula nº 9. Para Latín y Griego, de 5’80 metros de largo, 5 metros de ancho y
4’60 de alto.
En el primer piso existen las siguientes dependencias:
Cuatro aulas, Museo de Ciencias Naturales, Dirección, Sala de profesores,
secretaría y servicio higiénico para profesores.
Las aulas de esta planta se destinan a las siguientes enseñanzas:
Aula nº 1. Destinada a Ciencias Naturales, con gabinete para disección.
Dimensiones 8’40 metros de largo, 4’70 de ancho y 4 metros de alto.
Aula nº 5. Para Lengua Española y Literatura, de 8’40 metros de largo, 5 metros
de ancho y 4 de alto.
Aula nº 11. Destinada a Física y Química, de 8’50 por 5’30 y 4.
Aula nº 12. Para Geografía e Historia, de 8’50 por 4 y por 4.
MOBILIARIO. Posee este Colegio 160 mesas bipersonales, distribuídas en las
distintas aulas. Ocho mesas de escritorio en las aulas.
Un armario de archivo en la Dirección.
Una mesa de escritorio en la Dirección.
Un sillón y cuatro sillas en Dirección.
Dos mesas para prácticas y experimentos con instalación de agua en el aula de
Ciencias Naturales.
Una id. en el aula de Física y Química también para prácticas y experimentos
con instalación de agua.
Una mesa de escritorio en Secretaría y dos armarios para archivo en la misma
dependencia.
El mobiliario necesario en la sala de Profesores donde existe un armario-biblio-
teca y un receptor de radio.
Un crucifijo y un Cuadro de su Excelencia el Generalísimo.
MATERIAL. Para la enseñanza de las Ciencias Físico-naturales, existe un con-
junto de aparatos relativos a las distintas ramas generales de la Física y colección
de animales disecados y minerales para la enseñanza de la Historia natural.
Referente a los aparatos de Física figuran, entre otros, los siguientes: Varias
poleas, un torno, un plano inclinado, un tubo de Newton, balanzas de distintas
clases, dos dinamómetros, péndulos de distintos materiales, aparatos para pre-
siones de líquidos, aerómetros de distintas clases, una balanza Mohr-Westphal,
aparato para la deducción experimental de la fuerza centrífuga, con accesorios
para los distintos casos de masas y distancias; hemisferios de Magdeburg; máqui-
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na neumática; termómetros; un barómetro y dos higrómetros; aparatos para el
ensayo de distintas dilataciones; un baroscopio, un fotómetro; pantalla; un
polarizador; varias clases de lentes; espejos cóncavos y convexos; un aparato de
refracción; un microscopio compuesto; un sonómetro; imanes, brújulas; un gal-
vanómetro; una máquina electro-estática; una pila termo-eléctrica; un voltí-
metro, un amperímetro; un aparato para medición de resistencias eléctricas;
una máquina de Wimshurst y condensadores eléctricos.
En las colecciones de Historia natural figuran: varios ejemplares de mamíferos,
aves, reptiles y peces en vitrinas adecuadas para su mejor conservación.
También figuran invertebrados en sus correspondientes recipientes. Respecto a
mineralogía además de la numerosa colección de minerales existen varias
colecciones de láminas, un herbario escolar y utensilios para reconocimiento de
especies mineralógicas. Existe la colección de láminas de que se ha hecho men-
ción; figuran varias referentes a fisiología e higiene.
Para la enseñanza de la química cuenta el Colegio con una balanza de precisión,
otra granataria, un mechero para calcinaciones, un baño de maría de cobre, una
estufa para desecaciones, termómetros químicos de distintos grados (110 grados
- 250 - 300 y 360), soportes de hierro, idem con aros y pinzas, soportes de made-
ra para tubos de ensayo, tela metálica con amianto, rodajas de corcho, morte-
ros de cristal piedra y ágata, varias lamparillas de alcohol, densímetros para
líquidos más o menos pesados que el agua, alcoholómetro Gay–Lussac de dis-
tintos grados, escobillones, papel de filtro corriente, idem de cenizas conocidas,
tubos de ensayo, varillas de cristal huecas y macizas surtidas: cápsulas de porce-
lana y crisoles, matraces de formas Erlenmeyer; idem de fondo plano; idem de
fondo redondo; idem aforados de 100 cc., 250 cm3 y 500 cm3; embudos de cris-
tal; vasos de precipitados, retortas con tabuladora y sin ella; probetas graduadas;
pipetas idem; buretas idem; frascos de tapón esmerilado; porta objetos y cubres;
frascos de Woolf y un surtido de frascos con productos químicos para prácticas
y ensayos químicos.
Para la enseñanza de la Geografía e Historia existe una colección de mapas, una
esfera terrestre y un aparato de proyecciones con diapositivas y también para
cuerpos opacos.
Para la enseñanza de Lengua Española y Literatura existe una biblioteca de
autores selectos, clásicos y contemporáneos.
Para la enseñanza de las Matemáticas las necesarias reglas, compases y pizarras,
una regla de cálculo, un nonius, un curvímetro y colección de pesas y medidas.

FUNCIONAMIENTO
Las normas que regulan la vida interna del Colegio y de relación con padres y
alumnos se especifican en el Reglamento cuyas bases son las siguientes:
1ª. Constitución del Colegio por la Alcaldía con la colaboración de Sres.
Sacerdotes, Profesores y padres de alumnos de la localidad.
2ª. Nombramiento de Director y Secretario elegidos por el cuadro de profeso-
res que han recaído respectivamente en D. Nicolás Mato, Párroco de esta Villa
y D. José López Costa, Sacerdote, con carácter provisional.
3ª. La vida económica del Colegio se desenvuelve a base de las siguientes cla-
ses de recursos:
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Subvenciones oficiales o particulares.
Donativos en sus varios aspectos de metálico, valores materiales, mobiliario,
libros, etc.
El edificio en que el Colegio se instala facilitado por el Ayuntamiento de esta
Villa que lo tenía arrendado para Instituto, en su deseo de cooperar a la crea-
ción del Colegio.
Todo el equipo escolar y docente de material, mobiliario y libros que pertene-
cía al clausurado Instituto y que a su vez, con el mismo afán de cooperación y
tendiendo a su mejor conservación, entrega al Colegio el Ayuntamiento para
su utilización38. 
El importe de las matrículas de sus alumnos cuya cuantía estará siempre en rela-
ción con las necesidades de sostenimiento del Colegio y los anteriores recursos
a, b, c y d.
Las aportaciones o prorratas que se acuerden o consientan los padres de familia
como recurso extremo para sostenerlo si los anteriores no alcanzasen a ello.
4ª. Su régimen docente se acomodará con todo rigor a las prescripciones de la
Ley de Bases del nuevo Bachillerato y disposiciones reglamentarias que se publi-
que. Por tanto se cursarán todas las disciplinas que lo componen con el espíri-
tu, intensidad y modalidades que allí se señalan.
Se adaptará el horario a las normas prescritas y se utilizarán como libros de texto
los autorizados por la Superioridad.
5ª. Habrá el número de becarios que corresponda con arreglo a la Ley y además
como justa reciprocidad a los beneficios otorgados por el Ayuntamiento y con
arreglo al fin altruísta que anima al Colegio se concederán a aquél, otro núme-
ro proporcionado al del Estado para que pueda adjudicarlas a los alumnos pobres
de este Municipio con cualidades excepcionales para el estudio.
6ª. Será cualidad esencial de todo profesor la profunda honradez profesional que
proporcionará el inestimable beneficio de sinceridad con los padres y garantía
en el cumplimiento de lo ordenado en relación con los libros de calificación
escolar.
7ª. Representará al Colegio un Director elegido por el cuadro de profesores asis-
tido de un Secretario quien asimismo lo administrará. Le corresponden en el
aspecto docente ordenar los horarios, vigilar las clases, velar por la disciplina
escolar y por el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes. En el orden
administrativo, ejecutar cobros, acordar pagos y atender a la justa economía del
Centro en sus diversos aspectos.
A su cargo se hallará el cumplimiento de todas las obligaciones y el ejercicio de
todos los derechos que pesen y disfrute el Colegio como persona jurídica. Dará
cuenta de la situación económica del Colegio y de su desarrollo al final de cada
trimeste y redactará la Memorial anual en los aspectos docente, administrativo
y económico.
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8ª. Podrá haber un Vice-director y un Vice-secretario para sustituír al Director y
Secretario en los casos que lo impongan las circunstancias y habrá un subalterno
que haga de conserje o vigilante del orden dentro del Colegio entre los alumnos.
9ª. A los efectos de protección moral del Colegio se proyecta la creación de un
Patronato que servirá de nexo entre el Ayuntamiento y la Dirección del Centro.
NOTA. El articulado del Reglamento desenvuelve debidamente las bases pre-
cedentes y con la debida minuciosidad recoge el espíritu de las mismas, seña-
lando los derechos y deberes correspondientes.

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA
La organización pedagógica comprende la organización didáctica general y la
organización disciplinaria moral y religiosa y el horario.

ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
Es ineludible deber patentizar que en este orden el Colegio de la Inmaculada
Concepción ha recogido la esencia de la sabia dirección pedagógica que infor-
ma la profunda reforma de la enseñanza media establecida por Ley de 20 del
pasado mes de Septiembre.
En su virtud el plan de enseñanza en su conjunto tiene por norma la asimila-
ción definitiva práctica, real y efectiva de elementos básicos de cultura y por fin
la formación de una personalidad completa del alumno.- Todo ello concordan-
te con la orientación señalada por las disposiciones de la Superioridad.- A este
efecto se procura la necesaria unidad dentro de la variedad de disciplinas, uni-
dad que se establece por cursos o ciclos y que se refleja en el conjunto de aque-
llos, ya que están armonicamente escalonados ocupando cada alumno en su
curso y cada curso en el conjunto del lugar que realmente les pertenece con
arreglo a sus conocimientos.- Todo ello porque entiende el Colegio que tal orga-
nización es la única que puede responder a la segura eficacia de la perfecta y
amplia reforma de la enseñanza media.
En cuanto a métodos y procedimientos de enseñanza no hemos de ser minu-
ciosos ya que naturalmente tienen que concordar con los principios antes seña-
lados y por tanto son eminentemente prácticos, constituyen un permante estí-
mulo del interés del alumno a quien se tiene en constante actividad y se procu-
ra satisfacer en todas las clases su natural ansiedad por superarse en orden a cul-
tura, civismo y religión.
Tales métodos y procedimientos de enseñanza prácticos y experimentales se lle-
van integramente a la realidad de la vida académica del Colegio, porque, como
podrá apreciarse en el capítulo que concierne a organización material cuenta con
el material necesario para ello, con biblioteca bastante nutrida lo que a su vez
facilita extraordinariamente el constante “hacer” del alumno, factor necesario
para el cumplimiento de las normas y finalidad que persigue este Colegio.
Y al objeto de que aquella unidad y estos métodos puedan en todo momento ser
comprobados con el fin de conocer al detalle las evoluciones del alumno indivi-
dualmente y de la clase en su conjunto, datos reflejados en la ficha gráfica men-
sual de cada alumno y con la no menos importante finalidad de que cada profe-
sor pueda comprobar el resultado de su labor y la Dirección la de todos, se pro-
yecta llevar un sistema especial de libros que vamos a detallar someramente:
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A) Libro de proyecto de lecciones.
B) Diario de clases del Profesor.
C) Diario de clases del alumno.
D) Gráfica mensual del alumno.
LIBRO DE PROYECTO DE LECCIONES
Este libro contiene por sesiones, las partes del cuestionario oficial a desarrollar
por cada profesor. En su primer folio se señala el plan general del curso, de cada
disciplina y el horario. Contiene sucinta y diariamente cada folio la materia a
desarrollar, manera de presentarla, métodos, procedimientos y formas de ense-
ñanza que se piensan utilizar y cuantos pormenores se estimen necesarios para
el mayor éxito de la enseñanza.
DIARIO DE CLASES DEL PROFESOR
Éste es en rigor un diario de observaciones. Sus folios deben concordar exacta-
mente con los del libro de proyecto de lecciones que acabamos de describir y en
él se harán las anotaciones resultantes de cada sesión, una vez examinado el dia-
rio de clases del alumno y la exposición oral de cada escolar. Si el plan, proce-
dimientos y formas de enseñanza puestos en el libro de proyectos de lecciones
concuerda con la realidad escolar, es eficaz y basta consignarlo así. De lo con-
trario hay que ser más minuciosos haciendo constar los inconvenientes habidos
y ruta a seguir rectificando lo propuesto. En este Diario se recoge la impresión
viva de la clase ya que responde a posturas naturales de los alumnos.
DIARIO DE CLASES DEL ALUMNO
El sistema de diario de clases del alumno que admite el Colegio es sobradamente
sencillo y económico. Son cuadernos corrientes foliados y sellados en los que el
alumno hace, satisfecho, el resumen de su labor por cada sesión. Constituye un
gran estimulante ya que sabe que allí queda su pequeña historia por ser archi-
vados en el Colegio y lo hace por tanto con la natural alegría del hombre que
recuenta sus ganancias después de cada faena y de no pequeño esfuerzo. Este
diario constituye el justificante de los asientos en el balance académico de cada
alumno reflejado en el Diario de clases profesional y es calificado con las actua-
ciones orales y prácticas de cada uno en su gráfica mensual.
GRÁFICA MENSUAL DEL ALUMNO
Es una gráfica corriente de calificación por días y que tiene la ventaja de cono-
cer las evoluciones del alumno en el mes y su coleccción nos marca las evolu-
ciones en el curso.
ORGANIZACIÓN, DISCIPLINA MORAL Y RELIGIOSA
Españolismo rancio con estilo nuevo y catolicismo sentido y bien comprendido
son los dos grandes pilares sobre los que se asentará la formación de los alum-
nos del Colegio de la Purísima Concepción.
En este sentido se encamina toda la disciplina en la que ocupa puesto de prefe-
rencia el amor y respeto mutuo y hacia los superiores y todo aquello que de algu-
na manera contribuya a desarrollar y formar la personalidad del caballero cris-
tiano y español y de la mujer auténticamente femenina y española a su vez.
Aún no siendo éste un Colegio de internado existe en su horario un espacio de
tiempo hábil para que los escolares cumplan con sus deberes religiosos lo mismo
de mañana que por la noche.
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La tarde de los sábados se destina a la formación patriótica y moral religiosa.
Y esto se lleva a cabo mediante conferencias y lecciones sobre temas de esta
índole.

HORARIO
El horario de este Colegio se ajusta a las normas señaladas en la Ley de bases y
disposiciones complementarias dejando el tiempo necesario para el descanso y
juegos vigilados. Se atiende debidamente al coeficiente de fatiga de cada disci-
plina procurando la higiene del trabajo.

ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS
ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DEL DIBUJO
Este Colegio dándose perfectamente cuenta del ideal predominante en la ense-
ñanza de toda disciplina cual es la formación de todas las facultades del alum-
no, tiene subordinada toda instrucción a esta finalidad y por lo tanto en mate-
ria de dibujo dirige su profesor sus actividades y las de sus educandos sobre las
siguientes bases:
EJECUCIÓN DEL DIBUJO AL NATURAL. Se efectúa copia a mano alzada
de todos aquellos elementos que más en contacto se hallen con el alumno y que
más interés despierten en él procurando respetar su individualidad y encami-
nándoles a un plan progresivo en el desarrollo de sus facultades visuales y
manuales procurando vayan unidas en la misma intuición las formas concretas
y naturales y las puramente geométricas en su principio, hasta que queden como
puro concepto analítico al ser eliminadas en la realización dichas abstracciones
geométricas. Sirven de modelos en los primeros grados elegidos gradualmente
de menor a mayor obstaculización: objetos industriales, enseres u objetos utili-
zados en las demás asignaturas, objetos naturales como hojas, flores, plantas,
frutas, animales disecados y animales vivos, insectos, etc.
En el segundo curso se elegirán modelos parecidos a los anteriores y otros de
mayor complicación en cuanto a líneas y superficies componentes exigiendo la
planta y alzado de los mismos. En este curso se hace uso de la clase al aire libre
para habituar al alumno a la observación del detalle en el paisaje y su topogra-
fía, copiando árboles, montañas, nubes, agua, caseríos, etc. iniciándoles en el
trazado de sencillos planos y croquis de terrenos con caminos y accidentes, tra-
tando de fijarles la idea del conjunto topográfico y su orientación, para que se
lleve esto al gráfico con el mayor detalle posible. El material que para los ejer-
cicios expuestos se pone en uso son: lápiz corriente, lápiz compuesto, barras de
cartón, lápices de colores al pastel, pinceles para acuarelas a una, dos y más tin-
tas y pinceles para pintura al aceite, etc. sirviendo de superficie para la práctica
de los dibujos papeles, cartones, telas y maderas.
En tercero se efectuará la práctica del dibujo a base de los elementos de los ante-
riores cursos, pero introduciendo el empleo de escalas y el manejo del cálculo
para ampliaciones y reducciones; se intensifica el dibujo de memoria y fantasía
y se emplea el encerado para cultivar la visión interna o retentiva y despertar el
hábito manual necesarios para la adquisición de una rápidez dispositiva de con-
ceptos que pueden servir de base a otras instrucciones. El profesor de esta asig-
natura, se halla no obstante siempre atento a cuanto la Superioridad ordene en
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relación con esta enseñanza para en todo momento cambiar el rumbo de su
orientación si la legislación así lo demanda.
EDUCACIÓN FÍSICA, HIGIENE Y EXCURSIONES
A fin de dotar a nuestros jóvenes escolares de los ejercicios físicos necesarios
para el normal desarrollo de sus órganos hoy y su normal funcionamiento el día
de mañana, este Colegio, siguiendo las normas establecidas y no olvidando tam-
poco la importancia que tiene el combinar éstos con los trabajos intelectuales
a fin de mejor cumplir aquel antiguo aforismo que dice “mens sana in corpore
sano”, no ha regateado sacrificio alguno hasta dotarlo de un amplio aunque
modesto gimnasio y un profesor médico especializado en esta materia teniendo
además aparatos y elementos necesarios para poder llevar a efecto los ejercicos
sencillos y apropiados a la edad del desarrollo.
Se practican adecuadamente tres distintos sistemas, a saber:
1º. Ejercicios naturales fundados en los movimientos que se practican en los
modos naturales de locomoción tales como la marcha, la carrera y el salto.- Son
practicados por todos los alumnos con separación de sexos.
2º. Ejercicios artificiales; estos los dividimos en dos sistemas:
A. Gimnasia fisiológica o sueca.
B. Gimnasia atlética para aquellos escolares que por tener completo su desarro-
llo puedan ejercitarla sin perjuicio del desarrollo general.
Entra también en el programa a realizar por este Colegio el llevar a cabo tempo-
ralmente distintas excursiones, encaminadas unas a facilitar a los alumnos la apre-
ciación real de varios de aquellos aparatos e industrias que se citan en sus estudios,
otras aquello relacionado con el arte y la historia, ya que tantos y tan ricos docu-
mentos contamos en nuestras proximidades, y otras por último, tendrán carácter
puramente higiénico, serán dedicadas al campo y en ellas, no solamente se les
hará ver sus bellezas, sino también se les iniciará en la observación de los múlti-
ples secretos que para el no iniciado ésta encierra, pudiendo estudiar sobre la pro-
pia naturaleza todas aquellas particularidades que en las aulas se citan.
Para estas excursiones irán los alumnos acompañados de profesores los cuales
explicarán sobre el terreno aquellas materias objeto de atención con lo que
esperamos conseguir de esta forma el doble objeto de ilustración y paralela-
mente procurales algún descanso en sus distintas tareas de claustro.

PROFESORADO
Las diferentes enseñanzas que comprenden las siete disciplinas de carácter fun-
damental del bachillerato están a cardo del siguiente cuadro de profesores, indi-
cando en primer término el profesor encargado de grupo y a continuación el
resto con los que comparte el trabajo docente.-
RELIGIÓN Y FILOSOFÍA: Don Nicolás Mato Varela, Licenciado en Sagrada
Teología, Cura Párroco de La Estrada y encargado de curso en el clausurado
Instituto.
LENGUAS CLÁSICAS: Don José López Costa. Presbítero.
LENGUA Y LITERATURA: Don Javier Luces Gil, Abogado y Don Lino
Arcos García, Oficial 1º del Cuerpo de Correos y con Título de Maestro
Nacional.
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39 Instancia ao “Excmo y Revdmo. Sr. Arzobispo, Prelado, Director Espiritual del Centro
reconocido.
Los que suscriben, Don Alfonso Constenla, alcalde, Don Nicolás Mato, párroco, Don José
Mª Carbón por los padres de familia y Don Jaime Aguliar por el profesorado, a V.E: con
todo respeto exponen:
Que por haber sido suprimido el Instituto Nacional que funcionaba en esta Villa con
numerosa matrícula, con esta supresión, sin duda justificada, aunque para nosotros dolo-
rosa, surge la imperiosa necesidad de crear un Colegio para sustituir a aquél y llenar así
el vacío grande en este orden de enseñanza que nos afecta.
Expuesto nuestro deseo al Ministerio de Educación Nacional sobre este asunto, tuvo a
bien alentarnos y aún hemos recibido su exhortación para llevar a cabo la constitución de
un Colegio privado que pudiera reemplazar al Instituto suprimido y responder a las exi-
gencias de la España Nueva y a sus tradiciones de honda raigambre Católica.
A ello estamos dispuestos con todo empeño y con los mejores deseos de acertar en el
sentido de que nuestra Institución sea verdaderamente útil a la patria y en el aspecto reli-
gioso y moral fiel intérprete de la doctrina y del sentir de la Iglesia.
Tomamos como punto básico para la existencia de este Colegio un sacerdote competen-
te y de gran espíritu. Él ha de ser el alma de la obra. Tal cual nosotros lo concebimos –que
es a tenor de lo dicho- sin ese elemento sacerdotal nuestros planes y nuestras intencio-
nes se frustarían.
Esto quiere decir, Excmo. Sr. que no nos bastamos. Por esta razón los que suscriben en
nombre del Ayuntamiento y de la Comisión encargada de llevar a buen término el
funcionamiento del Centro mencionado, así como de tantos padres de familia,
profundamente interesados en ello, tenemos el honor de dirigirnos a V.E.Rvdma. y con
toda humildad le suplicamos la solución del punto capital de nuestra empresa.
Rogándole se digne designar el Sacerdote que reúna las condiciones mencionadas y
necesarias para la dificilísima misión que pretendemos al fundar este Colegio privado en
La Estrada [...]”
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GEOGRAFÍA E HISTORIA: Don Bernardino Sanmartín Rey, Abogado y
Don José Campos Vázquez, Maestro Nacional.
MATEMÁTICAS: Don Clodoaldo Tubilla, Licenciado en Ciencias Químicas,
Don Jaime Aguilar Polo, Bachiller y Maestro Nacional y Don Guillermo
Fernández y Fernández, Maestro Nacional.
LENGUAS MODERNAS: Don Alfredo Fenollera Velón, Licenciado en
Farmacia y encargado de curso en el clausurado Instituto.
COSMOLOGÍA: Don José María Carbón Mosteiro, Licenciado en Farmacia y
Don Jesús Portela Fares, Licenciado en Medicina y Cirugía.
DIBUJO: Dª Amalia Fontanils Matanzas, Maestra Nacional y Dª Carmen
Otero Vázquez, Bachiller y encargada del curso de Dibujo en el clausurado
Instituto.
EDUCACIÓN FÍSICA: Don Jesús Portela Fares, Licenciado en Medicina y
Cirugía.

La Estrada, cuatro de Noviembre de 1.938. Tercer año Triunfal”.

Ano 1939

O 4 xaneiro 1939 solicitouse á Autoridade competente un sacerdo-
te para que puidese dirixir o Colexio39. 
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40 “HAGO SABER: Que siendo preocupación preferente en el nuevo Estado el desarrollo,
impulso y mejoramiento de la cultura popular en relación con las exigencias de la vida
moderna, sin olvidar la base de nuestra gloriosa tradición, esta Corporación que tengo el
honor de presidir ha creído deber inaplazable cooperar a la labor que en materia de ense-
ñanza y en su aspecto de concesión de becas a alumnos capacitados, viene realizando
nuestro Gobierno a través de una muy equitativa y humana legislación.
Y para cooperar en la medida que la educación pública requiere, supuesto que ella será
la cuestión eje, en torno de la cual, girará la nueva estructuración, la verdadera regene-
ración de nuestra Patria, he creído, de acuerdo con mi Corporación dar más amplitud, por
nuestra parte, a la difusión de la instrucción en lo que a becas se refiere, de manera que
sean los más posibles, en este término municipal, los que no encuentren para el acceso
a centros públicos de enseñanza más acondicionamiento que su capacidad intelectual y
moral, como impone la doctrina de Falange. A este efecto, y en inteligencia esta Alcaldía
y Corporación con el único colegio que en la actualidad está sometido al control oficial y
actúa en esta localidad con el nombre de Colegio de la Inmaculada Concepción, se ha
venido en establecer veinte becas para estudios del Bachillerato y que en dicho centro
docente podrán disfrutar los que siendo nativos de este Ayuntamiento de La Estrada o
viviendo en él desde hace tres años a partir de la fecha de este Bando, reúnan las condi-
ciones que en las siguientes bases se expresan:
I.- Se destinarán para estudios medios en el Colegio de la Inmaculada Concepción de La
Estrada y para alumnos de ambos sexos mayores de ocho años un número de 20 becas,
16 para las parroquias de este término y 4 para el casco de la villa y caso de no haber sufi-
cientes de ésta o de aquellas se cubrirán indistintamente entre los aspirantes que lo soli-
citen.
II.- Será tenido en cuenta, en primer término, la disposición intelectual y moral del aspi-
rante, siendo la escasez de recursos económicos la que decida en igualdad de las ante-
riores condiciones.
III.- Para entrar en posesión del disfrute de la beca será necesario someterse a una prue-
ba que en el día y local que oportunamente se señalen efectuarán los aspirantes ante
Profesores designados por el Excmo. Ayuntamiento.
IV.- Para solicitar el beneficio de la beca puede todo alumno hacerlo directamente o por
mediación del Sr. Maestro de Primera enseñanza en cuya Escuela se halle matriculado,
pudiendo en este caso el Sr. Maestro hacer la solicitud colectivamente si son más de uno
los aspirantes. La solicitud será dirigida al Sr. Alcalde dentro de los 15 días a partir de la
publicación de este Bando.
Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista.
La Estrada 20 de Marzo de 1939.- III Año triunfal.
SALUDO A FRANCO. !ARRIBA ESPAÑA! EL ALCALDE”. 

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

O Instituto da Estrada nas súas fontes hemerográficas e documentais. Parte I (1933-1960)

62

A instancia foi redactada no mes de setembro de 1938 pero foi
enviada finalmente no mes de xaneiro 1939; nun momento falouse
de propoñer un nome para ese posto de sacerdote: D. Constantino
Neira Baloira, párroco de Curantes pero logo a solicitude enviouse
sen nome ningún.

No mes de marzo créanse unhas bolsas de estudos e un bando do
Alcalde, D. Alfonso Constenla Otero, dá publicidade sobre o feito.
É indicativo da preocupación constante dos membros da Corpo -
ración para facilitar o acceso ao ensino da maior parte da mocidade
estradense pois non podemos esquecer as penurias económicas dese
momento tan convulso na historia40.
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41 “Se hace público por el presente edicto que bajo el patrocinio del Ayuntamiento, quien a
su vez lo hace por indicación del Ministerio de Educación Nacional, se ha constituído en
esta Villa, un colegio de 2ª Enseñanza que lleva la denominación de Colegio de la
Inmaculada Concepción. Este colegio funcionará al ritmo de los demás centros oficiales
adaptándose a cuanto ordenen en relación con educación y enseñanza nuestras autori-
dades académicas.
Como el curso oficial empezará el 20 del corriente mes se abre, en este colegio, la ins-
cripción de alumnos por estudios de bachillerato, hasta el día 12 en que se cerrará dicha
inscripción, para proceder a la formalización de las matrículas oficiales desde el 12 al 15.-
El lugar de inscripción será en la secretaría del Colegio, cuyo edificio es el que corres-
pondió al clausurado instituto de 2º Enseñanza, señalándose para las inscripciones las
siguientes horas: De 11 a 13 y de 17 a 20.
La Estrada 6 de octubre de 1939.- TERCER AÑO TRIUNFAL”.

42 “Se advierte a los Colegios legalmente reconocidos que, a partir de 1º de octubre próxi-
mo, deberán funcionar con arreglo a las siguientes normas, comunes a todos ellos:
1ª Deberán tener cinco Licenciados: tres de Letras y dos en Ciencias.
2ª Ser exclusivamente masculinos o femeninos, sin que en ningún caso pueda autorizar-
se la existencia de las dos Secciones en un solo Colegio.
3ª Sólo podrán utilizar libros de texto autorizados por el Ministerio.
Los Colegios autorizados por el Rectorado deberán atenerse también a las normas 2ª y
3ª. En las solicitudes de autorización consignarán expresamente si el Colegio es mascu-
lino o femenino y cualquier intento de establecer ambas Secciones dará lugar a la clau-
sura inmediata”.
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Listado de profesorado neste ano:
Director: D. Constantino Neira Baloira, José Mª Carbón

Mosteiro, Jaime Aguilar Polo, Lino Arcos García, Alfredo Fenollera
Belón, Clodoaldo Tubilla Vázquez, Bernardino Sanmartín Rey,
Nicolás Mato Varela, Jesús Portela Fares, Guillermo Fernández, José
López Costa, José Campos Vázquez, Rosario Brey Silva, Concha
Brey Silva, Javier Luces, María Morales

No mes de outubro o edicto asinado por Nicolás Mato Varela,
informando da matrícula para o curso 39-40 resulta ser copia do
edicto do curso anterior41.

(

Curso 1940-1941

Neste curso podemos supoñer que a actividade académica proseguiu
normalmente pero non se atopan cerfificacións ao respecto.

No mes de xullo 1941 o Rector advirte claramente sobre as con-
dicións dos Colexios de segunda ensinanza, sobre o profesorado
necesario e a obrigatoria separación por sexos do alumnado42. 
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43 “Para que las tareas propiamente docentes comiencen con la menor perturbación posible,
esta Dirección General (de Enseñanza Media) hace públicas las siguientes instrucciones:

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

O Instituto da Estrada nas súas fontes hemerográficas e documentais. Parte I (1933-1960)

64

Curso 1941-1942

Ó abeiro da circular citada no curso pasado sobre a separación de
sexos, é totalmente comprensible a nova circular do mes de novem-
bro 1941, tamén do Rectorado: 

“El Ilmo. Sr. Director General de Enseñanzas Superior y Media en oficio fecha 22
de octubre actual, me dice lo que sigue: Vista la instancia suscrita por D. Antonio
Muñiz Cruces, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Estrada
(Pontevedra), en súplica de que continúe al menos por el presente curso el Colegio
“La Inmaculada Concepción” con las secciones masculina y femenina en el mismo
local, funcionando la primera por la mañana y la segunda por la tarde de que de no
accederse a esto el Municipio se compromete a proporcionar otro local apartado
del existente para los varones. Esta Dirección General ha acordado: 1º Desestimar
la petición del Ayuntamiento de La Estrada en cuanto se refiere a la autorización
que solicita para continuar con las dos secciones en un mismo local el Colegio “La
Inmaculada Concepción”. 2º Aceptar el ofrecimiento y compromiso del citado
municipio de habilitar nuevo local apartado y bien distante del existente para que
en éste reciban educación las chicas y en el que se habilite varones. 3º Felicitar al
Ayuntamiento de La Estrada por el interés que demuestra en favor de la cultura y
por el celo en el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio.
Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos”.

A partires do curso 1942-1943 comezan os que se poden chamar
“anos escuros” do instituto, escuros no senso en que non aparece
ningún tipo de documentación, non sabemos como se desenvolvía a
actividade docente e académica, nin sequera quen era o profesorado
nin como se desenrolaba a parte económica do centro. Voltamos a
ter noticias no ano 1952.

Curso 1952-1953

Colegio autorizado: director técnico, D. Manuel García Barros.
Profesor de Ciencias Naturais, Matemáticas e Inglés: D. Ramón
Casado Gil.

Curso 1953-1954

Indicacións da Dirección Xeral sobre o curso que comezaba, indica-
cións que resultan moi xerais e difusas43. 
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1º.- CUESTIONARIOS. Provista en el mismo mes de Junio por el Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional la designación de las Comisiones asesoras especializadas encarga-
das de redactar al por menor los cuestionarios que debe desarrollar el Decreto de 12 de
junio, el comienzo de los trabajos hubo de dilatarse a causa de la celebración de los exá-
menes de Grado, y, en parte, de la primera Asamblea de las Universidades.
La importancia de este trabajo y el esmero técnico que exige, aconsejan dilatar su reali-
zación hasta los primeros días del curso, con la presencia y colaboración directa de todos
los componentes de dichas Comisiones.
Los expresados cuestionarios comprenderán por lo menos las materias esenciales, las
complementarias y un cierto número de orientaciones metodológicas, tanto para la
orientación de los nuevos libros de texto como para la de los profesores y los examina-
dores de las pruebas de curso y de Grado. Puede ser prudente y casi ciertamente pre-
verse que dichos cuestionarios serán aprobados y publicados antes del 31 de octubre.
Queda a la discreción de los Centros organizar durante dicho mes las tareas de repaso y
de acomodación de estudios a la vista del nuevo plan, así como el comienzo de aquellas
enseñanzas fundamentales, que habrán de estar comprendidas en los cuestionarios, sea
cualquiera la orientación particular de éstos.
2º. LIBROS DE TEXTO. Durante el curso 1953-54, los Centros docentes podrán cursar
libremente y acomodar al nuevo plan los libros de texto legalmente aprobados en tanto
se preparen las ediciones de los nuevos acomodados al plan general del 12 de junio 1953
y al posterior desarrollo de éste en cuestionarios por materias y cursos.
3º. RECONOCIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES. Los Centros docentes reconoci-
dos y autorizados deben acomodar su profesorado y el número máximo de alumnos por
clase a las normas contenidas en el artículo 34 de la Ley de Ordenación de la Enseñanza
Media.
En tanto no se promulgen las disposiciones complementarias de la Ley en materia de
reconocimiento de Centros y de Inspección, el Ministerio de Educación Nacional resol-
verá con carácter meramente provisional y con la tramitación que ha regido en los años
anteriores, los expedientes sobre reconocimiento, autorización y transformación de
Centros no oficiales”.
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No mes de marzo 1954 materialízase unha queixa contra un pro-
fesor que reclamou contra o seu cese e o xulgado fíxoo reintegrar ás
súas funcións docentes, neste senso o Excmo. Sr. Alcalde, D. Ma -
nuel Campos Paseiro, fai unha petición dirixida ao Excmo. Sr.
Ministro de Educación Nacional: 

“Que en esta Villa existe un Colegio de Enseñanza Media fundado en 1939,
aproximadamente, bajo Patronato Municipal para sustituir, por indicación del
entonces Ministro de Educación Nacional, el Instituto Nacional que aquí fun-
cionaba y cuyo mobiliario fué traspasado a aquél.
En su virtud este Ayuntamiento vino asumir a través del Patronato la Dirección
del Colegio, bajo la Presidencia de su Alcalde y auxiliando al mismo, cuya eco-
nomía es deficitaria, con una subvención que el presente año ha sido fijada en
33.000 pesetas. Sin perjuicio de tal intervención municipal existe una direc-
ción técnica cuya labor es primordialmente docente, sin que en ningún caso
pueda considerarse propietaria del mismo, como tampoco lo es el municipio.
En efecto dicho Colegio, legalmente reconocido con once profesores, no es una
empresa privada ya que no busca el lucro al no existir un propietario del mismo,
sino que el profesorado viene actuando en plano de igualdad por convenio
entre sí, repartiéndose los ingresos a proporción de los lucros de clases.
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Ahora bien, en 18 de Septiembre pasado hubo que hacer cesar a uno de los profe-
sores del Colegio por su conducta francamente inmoral y escandalosa [...] concul-
cando el horario y convirtiendo sus clases para fines distintos a los docentes.
Dicho profesor pretendió imponerse a través de la jurisdicción laboral, a la cual
no acudió hasta el 2 de noviembre último, donde a pesar de las peculiaridades del
Colegio local: ser de Patronato y sobre todo inexistencia de lucro ya que los pro-
fesores forman –como se indicó– una especie de comunidad que se reparten los
ingresos entre los que figuran la subvención municipal, pues dicho Patronato solo
actúa a efectos de régimen, además de hacerse presente, como consta en autos, la
conducta irregular del profesor, falló condenando la readmisión del reclamante.
Ante tal fallo, y por la irregularidades que en él se dieron, se utilizó el recurso
de súplica, mas como con anterioridad ya se había iniciado ante el Colegio de
Doctores y Licenciados el expediente que procedía contra la actuación del pro-
fesor y para velar por la pureza moral de la función docente, este Alcalde, ava-
lada su exposición por la firmas del Sr. Cura Párroco y por el Capitán de la
Guardia Civil, a V.E.
SUPLICA adopte las medidas que estime más oportunas para evitar vuelva el
expresado profesor a la enseñanza en esta Villa, impidiendo así el escándalo que se
produciría por ser su actuación pública y cuidando porque en el profesorado se dé
una actuación de todo concorde con la moral cristiana y con los fines docentes”.

No mes de xullo 1954 os catro profesores do Colexio amosan o seu
apoio ao Concello neste asunto e presentaron un escrito diante do Sr.
Alcalde “para comunicarle que han resuelto delegar en Ud. a fin de que
tome las medidas que crea oportunas con respecto al Profesor del mismo
Colegio, [...] ya que sus servicios son innecesarios para el curso próximo”.

Nese mesmo mes D. Nicolás Mato Varela presentou a súa renun-
cia irrevocable como profesor do Colexio: “Tengo el honor de partici-
par a mis nobles compañeros los Profesores y Adjuntos del Colegio de la
Inmaculada Concepción de esta villa, la renuncia de Director y Profesor
con carácter irrevocable. La Estrada, 12 de Julio 1954”. O director
tamén, parece ser, que apoiaba ó Concello e aos seus compañeiros.

Así mesmo D. Manuel Virgós Pintos, Secretario do Colexio, pre-
senta a súa dimisión irrevocable no mesmo mes.

A documentación do centro queda rexistrada nun índice que
transcribimos textualmente:

“Anuncio de apertura de curso.
Notas sobre la Oficialidad del Colegio (hechas a lápiz)
Profesorado
Certificación (copia) del Secretario del Ayuntamiento de que el Colegio fué
creado por este Ayuntamiento.
Una papeleta de examen.
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44 “Con esta fecha se recibe la renuncia de Director Técnico del Colegio Inmaculada
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Oficio del Rectorado sobre número de profesores.
Instancia al Prelado de la Diócesis solicitando Sacerdote para la Dirección
Espiritual del Colegio (xa descrita anteriormente).
Idem.
Notas sin firma haciendo un pequeño historial de las consultas a un Colegio de
Santiago que sirviesen de norma y también al Párroco D. Constantino Neira
solicitando su ayuda. 9. bis. Copia de oficios sobre el Archivo del Instituto y su
pase al de Pontevedra.
Aviso del Alcalde a varios señores para que concurran a la Alcaldía.
Duplicado del Reglamento.
Triplicado del Reglamento.
Copia de Oficio al Rector sobre disolución de la Academia España.
Aviso sobre apertura de curso publicada en “El Emigrado”.
Copia de varios oficios cursados sobre unos alumnos becarios y adscripción del
Colegio al Instituto de Pontevedra.
Inventario del Archivo del Instituto Elemental que recoge el de Pontevedra.
Recorte de prensa sobre libros de texto.
Oficio sin firma al Rector acompañando una memoria.
Edictos de D. Nicolás Mato anunciando haberse constituído el Colegio.
Carta particular de un Presbítero a D. Nicolás Mato.
Plano de la casa en que está instalado el Colegio hecho por el Maestro de Obras,
Suscripción de los padres de familia para comprar el mobiliario del Colegio.
Comunicación a la Corporación del Concejal Pedro Varela que interesó en
Madrid la elevación del COLEGIO SUBVENCIONADO a Instituto Elemental.
Copia del telegrama de un Diputado sobre creación de Centros de 2ª Enseñanza.
El Secretario del Ayuntamiento certifica (copia de esto) que la Corporación
acuerda ofrecer al Estado local, mobiliario... para el Instituo Elemental.
Oficio del Director del Colegio al Alcalde solicitando planos del edificio en
donde funciona el COLEGIO SUBVENCIONADO que interesa el Arquitecto
dle. Ministerio (fecha, enero 1934).
Idem.
Copia de un telegrama del Alcalde solicitando a un señor interese Centro de 2ª
Enseñanza.
Designación por el Ayuntamiento de subalterno –portero– para el Centro de 2ª
Enseñanza (año 1.933)”.

A Directora técnica foi María Pardo Ferrín que presentou a súa
renuncia en xullo de 1954. E con ese motivo o decano do “Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
del Distrito Universitario de Santiago”, envía un escrito dirixido ao
“Sr. Presidente del Patronato del Colegio Inmaculada Concepción de LA
ESTRADA44”.
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designarse el Licenciado que ha de desempeñar dicho cargo, para el normal funciona-
miento del indicado Colegio. Dios guarde a vd. muchos años. Santiago, 17 de julio de
1954”.

45 “Tengo el honor de manifestar a Ud. que con fecha 20 de los corrientes, la Junta de
Profesores del Colegio Inmaculada Concepción de La Estrada ha acordado proponer a
Ud. como Director Técnico de dicho centro al Lcdo. en Filosofía y Letras D. LAUREANO
GIRÓN RODRÍGUEZ, lo cual pongo en su conocimiento para que si tiene a bien me oficie
su nombramiento”. Asinado por D. Serafín Pazo Carracedo, Secretario. 

46 “Demanda de tercería interpuesta por el Abogado del Estado sobre propiedad del mobi-
liario y material escolar del Colegio Inmaculada Concepción”. O profesor “[...] interpuso
reclamación laboral que dió lugar a la sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo de
Pontevedra el día 27 de Noviembre de 1953, en la que se reconoció los derechos del actor
y para hacerlos efectivos se trabó embargo en los muebles siguientes, [...] SALA DE PRO-
FESORES, compuesta de una estantería-armario de tres cuerpos, un sofá y tres sillas.- UN
AULA, compuesta de quince mesas y veintinueve sillas. OTRA AULA, compuesta de una
mesa de profesor, diez mesas de alumnos y diecinueve sillas, armario conteniendo cua-
tro probetas, tres ERLENMEYERS, tres balones graduados y otros siete balones más, dos
gradillas con veintidós tubos de ensayo, ocho tubos graduados para manómetro; otro
armario conteniendo un KODASCOPE, marca Modu C., una balanza de precisión con su
juego de pesas, dos básculas más de Mohor, un plano inclinado graduado con la reseña
M.E.C.S.A., una bomba de infusión, una máquina de proyectar marca Liesegang-
Dusseldorf; otro armario compuesto de seis embudos de filtración de tamaños variados,
seis vasos de precipitado y un aparato Kioo; SALA DE DIRECCIÓN, compuesta de un
armario de cuatro cuerpos con librería central, una mesa, una butaca, dos sillas y una
lámpara, todos estos muebles haciendo juego. OTRA AULA, compuesta de una mesa de
profesor, once mesas de alumnos y once sillas. GABINETE DE HISTORIA NATURAL, com-
puesto de tres armarios conteniendo dos de ellos diversos animales disecados y otro
minerales de varios tipos; una mesa de profesor y ocho de alumnos con seis sillas.
3º. Los bienes reseñados en el apartado anterior y embargados por la Magistratura de
Trabajo con fecha 26 de mayo de 1954, son propiedad del Estado, ramo de Educación
Nacional, no teniendo el Colegio de la Inmaculada Concepción de La Estrada más que el
carácter de depositario de dichos bienes, según se justifica con las certificaciones que en
concepto de título del Estado se aportan a la demanda”.
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Curso 1954-1955

O Director do Colexio era proposto pola Xunta de Profesores entre
eles, proposta que elevaban ao Sr. Alcalde que era quen debía ofi-
cializar o nomeamento. Polo que no mes de outubro 1954 a Xunta
de Profesores do Colexio Inmaculada Concepción propón ao Sr.
Presidente do Patronato do Colexio, como Director Técnico ao
Lcdo. en Filosofía e Letras D. Laureano Girón Rodríguez que pre-
sentou a súa renuncia irrevocable con data de 20 xaneiro 195545.

No mes de setembro 1954 abriuse un expediente completo sobre
o preito que mantiñan o Colexio Inmaculada Concepción e o pro-
fesor despedido o curso anterior46. 

Pódese deducir que no preito interposto polo profesor despedido
e non tido en conta o recurso do Concello, éste viuse na obriga de
facer fronte ás contías demandadas mediante o embargo de mobles do
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47 “Vista la demanda del Abogado del Estado contra este Ayuntamiento por la que se inter-
pone tercería en ejecución de sentencia de la Magistratura del Trabajo de Pontevedra en
la que se embargaron determinados muebles en posesión del Colegio de la Inmaculada
Concepción de esta VIlla, el funcionario que suscribe, Secretario de este Ayuntamiento
D. Xavier de Pedro y San Gil, tiene el honor de elevar a V.S. el siguiente informe:
1º. Que buscados los antecedentes sobre la situación del Colegio de la Inmaculada y
sobre la relación que éste pudiera tener para el Ayuntamiento de La Estrada, resulta que
dichos antecedentes son muy escasos y de muy poco valor ya que se trata de copias sim-
ples de determinados escritos sobre su fundación.
2º. De dichos antecedentes y de la información que ha podido obtener el funcionario
informante de personas que han mantenido relaciones con dicho Colegio, resulta que el
papel que el Ayuntamiento tuvo en al fundación del mismo se redujo al Patrocinio de la
Alcaldía de este Ayuntamiento sobre la idea de su fundación y que durante el desarrollo
de las actividades de dicho Colegio, el Ayuntamiento no ha hecho sino otorgarle una sub-
vención a cambio de designar cierto número de becarios, realizando así una labor de tipo
educativo con personas que carecían de medios para dar estudios a hijos de reconocida
aptitud y así de modo indirecto, al proporcionar un contingente de alumnos a dicho
Colegio, favorecía la existencia del mismo.
3º. El Colegio en cuestión se ha venido manteniendo como una asociación constituída
entre los Profesores del mismo sin que el Ayuntamiento haya tenido intervención alguna
en su administración interna.
4º. Respecto a la propiedad del mobiliario y material escolar es indudable que procede
del extinguido Instituto de Segunda Enseñanza que en tiempos existió en esta Villa y que
su propiedad era por tanto del Ministerio de Educación Nacional, propiedad que conser-
va el mismo ya que el material aludido debió de ser cedido exclusivamente en depósito
por el referido Ministerio.
5º. Por tanto la posición de este Ayuntamiento ante la demanda de tercería interpuesta
por el Estado es un tanto dudosa. En primer lugar el Ayuntamiento carece de los requisi-
tos de personalidad para mantener postura alguna en juicio de dicha demanda y en
segundo la propiedad de dicho material es indudable que pertenece al Ministerio de
Educación Nacional.
6º. Pareciendo posible que por esta Corporación se tome el acuerdo de allanarse frente
a la demanda que nos ocupa, debe de pasar la misma, antes de tomarse acuerdo alguno
sobre ella, al Asesor Jurídico de esta Corporación para que el acuerdo se tome a la vista
del informe del Asesor ya que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales exije en su artículo 340 para allanarse a
las demandas los mismos requisitos que para comparecer en juicio y entre ellos figura el
del previo dictamen de un Letrado conforme a los artículos 370 de la Ley de Régimen
Local y 339 del expresado Reglamento. [...]”.
Finalmente a Comisión Municipal Permanente (22-09-1954) adoptou o seguinte acordo:
“DEMANDA DE TERCERIA PRESENTADA POR EL ESTADO CONTRA ESTE AYUNTA-
MIENTO SOBRE PROPIEDAD DEL MOBILIARIO Y MATERIAL DEL COLEGIO DE LA INMA-
CULADA DE ESTA VILLA. Frente a la demanda de tercería presentada por el Estado sobre
propiedad del mobiliario y material del Colegio de la Inmaculada embargado por la
Magistratura del Trabajo de Pontevedra para ejecutar sentencia dictada a favor de D. [...],
profesor que fué de dicho Colegio, la Permanente, visto el informe del Letrado Asesor, Sr.
Barros, acuerda autorizar al Sr. Alcalde para que previa ampliación de los asesoramien-
tos adopte una de éstas tres posturas: 1º. No comparecer en juicio; 2º. Comparecer y ale-
gar la falta de personalidad del Ayuntamiento ya que éste no es patrono del colegio ni
tiene intervención en el régimen interno del mismo y sólo lo subvenciona a cambio de
nombrar determinado número de becarios; 3º. Allanarse ya que el mobiliario y material
es indudablemente propiedad del Estado, ramo de Educación Nacional, como proceden-
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Colexio. O Ministerio de Educación Nacional non estivo conforme
co tema pois os mobles e enseres eran do Estado e non do Concello.

O Concello respostou cun informe47. 
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te del extinguido Instituto de Enseñanza Media que existió en esta Villa. Igualmente se le
autoriza para mantener a la vez cualquiera de ellas si son compatibles entre sí (...)”

48 “Procede que dicha renta de seis mil pesetas sea incrementada en dos mil ochocientas
pesetas más hasta el completo de las ocho mil ochocientas pesetas, que es lo que la Ley
le concede y justamente le pertenece, no sólo por disposición de la Ley, sino también por-
que se trata de tres casas de importancia y de gran amplitud, con muchas comodidades
y en las que se halla debidamente instalado el Colegio, que reúnen condiciones inmejo-
rables para dicho servicio y porque en ellas acaba de hacer reparaciones de importancia
y obras de hermosamiento, reponiendo maderas, construyendo una galería, colocándo-
las, pintándolas y poniéndolo zócalos que le han representado crecidos desembolsos.
Por todo lo expuesto.
SUPLICA al Excmo. Ayuntamiento se sirva tener por presentado este escrito y en su vir-
tud acordar la elevación de la renta de dichas casas de seis mil pesetas a ocho mil ocho-
cientas pesetas, consistente en el 120% sobre las cuatro mil pesetas de renta inicial que
venía pagando el Ayuntamiento con anterioridad al 18 de julio de 1936, pues si procede
de justicia”.
O Secretario da Corporación fixo un estudo moi completo da situación: “Vista la instan-
cia presentada el 12 de Marzo pasado por D. José Sanmartín Constenla propietario de las
casas números 19, 21 y 23 de la calle de Serafín Pazo de esta Villa que tiene arrendadas
a este Excmo. Ayuntamiento con destino al Colegio subvencionado de 2ª Enseñanza, en
súplica de que le sea elevado el alquiler de 6.000 a 8.800 pesetas, el funcionario que sus-
cribe tiene el honor de elevar a V.E. el siguiente INFORME de lo actuado resultan los
siguientes HECHOS:
1º. Que con anterior al 18 de Julio de 1936 fueron arrendados los locales de referencia
con destino al Instituto a la sazón existente en esta Villa y posteriormente al ser suprimi-
do dicho centro al Colegio de la Inmaculada Concepción que vino a suplir aquél.
2º. Que el alquiler satisfecho en 18 de Julio de 1.936 era el correspondiente a 4.000 pese-
tas anuales según consta en el libro de Intervención de pagos de aquel ejercicio de lo cual
se adjunta certificación a este informe.
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O preito repercutía no ámbito da educación na vila pois mentres
non se resolvía, as consecuencias afectaban a todos: unha instancia
dirixida ao Sr. Alcalde do Colexio, con data 23 de Abril de 1955 di
textualmente: 

“Reunido el Claustro de Profesores del Colegio Inmaculada Concepción de esta
Villa, al objeto de examinar la difícil situación por la que atraviesa este Centro
debido a la sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo a tenor del despi-
do del Licenciado, D. [...], a Vd, respetuosamente:
EXPONE: que dada la urgencia que requiere la resolución del caso por el peli-
gro en que pone la subsistencia del Colegio, único Centro de Enseñanza Media
Reconocida de esta Villa, acuerda dicho Claustro, el solicitar el resto del pago
de las Becas que ese Excmo. Ayuntamiento tiene concedidas para poder zanjar
de la mejor manera posible esta delicada situación, que impide a los Profesores
continuar en el desempeño de su cargo”. 

Seguen as oito sinaturas dos profesores.
Aluguer do local: no mes de marzo 1955 o dono do local do

Colexio, D. José Sanmartín Constenla solicita ao Concello un aumen-
to da contía do aluguer, que finalmente foi aprobada en xullo de 195548. 
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3º. Que en 1952 fué elevado de común acuerdo el alquiler a la cantidad de 6.000 pesetas
según consta en el presupuesto de dicho año de lo cual se acompaña certificación.
4º.- Que en 12 de Enero del corriente el propietario solicita la elevación del alquiler a la
suma de 8.800 pesetas consistente en el que percibía en 18 de Julio de 1936 incremen-
tado en un 120%. 
Es necesario considerar los siguientes FUNDAMENTOS DE HECHO:
1º. Se plantea la cuestión previa si el arrendamiento en cuestión es un arrendamiento de
local de negocio.
Según el artículo 1 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 31 de Diciembre de
1946 son locales de negocios las “edificaciones habitables cuyo destino primordial no
sea la vivienda, sino el de ejercerse en ellos, como establecimiento abierto, una actividad
de industria, de comercio o de enseñanza con fin lucrativo”.
El Art. 8 de la misma Ley dispone que “los locales ocupados por dependencias del
Estado, Provincia, Municipio u otras Corporaciones de Derecho Público serán reputados
como viviendas a los efectos de esta Ley. El párrafo segundo del propio artículo estable-
ce que también se estimarán así los que ocupen Entidades benéficas, Asociaciones o pia-
dosas, y, en general,.cualquier persona que no persiga fin de lucro.
Teniendo en cuenta la especial situación de los locales de que tratamos, arrendados por
el Ayuntamiento que no obtiene lucro alguno, sino todo lo contrario y utilizados por el
Colegio que se presenta al público como una empresa de Enseñanza, es muy difícil cali-
ficar el arrendamiento como de local de Negocio o de vivienda de una manera precisa.
A juicio del que suscribe no puede considerarse el Colegio “una dependencia municipal”
propiamente dicha, lo que excluye la aplicación del párrafo primero del artº. 8 de la Ley.
Queda pues sólo la posibilidad para calificar de vivienda dicho arrendamiento, de que se
trate de una Asociación que no persiga fin de lucro.
Desde mi punto de vista interno es evidente que el Colegio de la Inmaculada no produce
un rendimiento al Ayuntamiento ni a nadie y que tampoco el fin perseguido con su man-
tenimiento es el de obtener ganancia sino el de dotar a la localidad y al vecindario de una
institución que permita cursar en esta Villa estudios de segunda enseñanza.
No obstante, desde un punto de vista externo, es indudable que el Colegio de la
Inmaculada se presenta como cualquier otra empresa de Enseñanza que cobra y presta
los servicios que le son propios.
Es realmente intrincado y de difícil acierto decidirse por una u otra solución pues si la primer
presenta un mayor análisis del estado de cosas, la segunda ofrece una mayor objetividad.
El funcionario que suscribe, sin dejar de admitir otra apreciación, se inclina a considerar que
el mencionado arrendamiento es de vivienda en virtud de lo dispuesto en el párrafo segun-
do del artº 8 antes mencionado como Asociación que no persigue fin de lucro, sin dejar de
reconocer que para ello ha pesado en su ánimo la defensa de los intereses del Ayuntamiento
en relación con los fines que persigue el Colegio que son del interés del vecindario.
2º. El Artº. 118 de la repetida Ley de Arrendamientos Urbanos autorizó un recargo del 40%
sobre las rentas satisfechas en 18 de Julio de 1936 en los locales de negocio y otro del 7,5%
sobre las de las viviendas arrendadas entre el 1º de Enero de 1915 y 17 de Julio de 1936 que-
dando la aplicación de este último en suspenso en virtud de lo establecido en la disposición
transitoria 11 de la tantas veces citada Ley hasta que el Gobierno así lo dispusiera por
Decreto y autorizando al mismo para la elevacióhn de los referidos porcentajes.
El Decreto de 17 de Mayo de 1952 autorizó la elevación, progresiva por semestres, del
porcentaje aplicable a los locales de negocio en un 60% (hasta un total del 100%) por
aumentos de un 15% en cada semestre y asimismo la aplicación del recargo del 7,5%
que señaló la Ley y dejó en suspenso.
El Decreto de 9 de Abril de 1954 aumentó en un 20% más el recargo a los locales de nego-
cio (hasta el 120) y hasta el 15% a las viviendas.
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Cursos 1955-1956 e 1956-1957

Naqueles anos as dificultades económicas seguían á orde do día, e as
bolsas de estudos, moi solicitadas49. 
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3º. El artº 120 de la Ley dispone:
Cuando por voluntad expresa o tacitamente expresada, la renta que pagará el arrendata-
rio de vivienda o local de negocio construído o habitado por primera vez antes del 18 de
Julio de 1936, constituya mayor cantidad de la que resultare después de aplicar la escala
del artº. 118, la que viniere satisfaciendo se reputará válida, sea cual fuere la que legal-
mente corresponda; pero el arrendador no podrá recargar la que perciba con dichos por-
centajes de incremento. La elevación así consentida o pactada obligará, tanto a los conti-
nuadores del arrendamiento como al nuevo titular, sin perjuicio del derecho de éste a revi-
sarla dentro de los tres meses siguientes a la celebración del contrato de sospechar simu-
lación. Si la elevación constituyere cantidad menor, podrá aumentarse la renta hasta la que
resulte de aplicar la referida escala sobre la cantidad que legalmente correspondiere.
Como CONCLUSIÓN a todo lo expuesto el funcionario que suscribe entiende que con la
elevación a 6.000 pesetas del precio del arriendo queda absorvido el posible aumento del
15% que corresponde al propietario al ser conceptuado el arrendamiento como de
vivienda por lo que no procede elevación alguna, pero que de ser conceptuado como de
local de negocio procedería el aumento a las 8.800 pesetas resultando de recargar en un
120% la renta satisfecha en 1936 que sería devengada a partir del segundo trimestre de
este año en que se solicita el aumento.
Es cuanto tiene el honor de informar el funcionario que suscribe.
No obstante V.S. con su superior criterio resolverá.
La Estrada, 14 de Julio de 1955. EL SECRETARIO”.

49 O 27 setembro 1956, na sesión extraordinaria do Pleno no punto 4º. “Concesión de becas
para estudios y designación de los miembros electivos de la Corporación que han de for-
mar parte del Tribunal: Se da lectura a las bases que para concesión de 20 becas de estu-
dios de Enseñanza Media en el Colegio de la Inmaculada Concepción de esta Villa aprobó
la Permanente el día 5 del mes corriente, cuyas Bases se publicaron en el Boletín Oficial de
esta Provincia nº 214 del día 19 de este mismo mes. El Pleno se da por enterado acordan-
do ratificar dicho acuerdo y Bases y designar a D. Jaime Aguilar Polo y D. Lino Arcos García
vocales electivos de esta Corporación para formar parte del Tribunal calificador”.
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Tamén os tempos eran difíciles para os profesores, a proba é a ins-
tancia presentada á Corporación Municipal con data 27 de novem-
bro de 1956 na que podemos comprobar que non existían as vaca-
cións pagas nin os subsidios familiares, nin as pagas extraordinarias
para eles. 

“D. Laureano Girón Rodríguez, Director Técnico del Colegio Inmaculada
Concepción, Reconocido Superior, y en nombre del Claustro de Profesores del
mismo, respetuosamente expone:
Que dada la actual carestía de la vida y la precaria remuneración del
Profesorado de este Centro, cuya continuidad, de seguir así, sería muy proble-
mática, acordamos exponer a estudio a inmediata resolución de esa dignísima
Corporación, el problema económico, que desde hace tiempo viene amenazan-
do una fecunda labor de la cual ya pueden contarse muchos frutos y que en las
actuales circunstancias se ha acentuado sobremanera.
En la actualidad hay matriculados 109 alumnos, de los que 11, son becarios gra-
tuitos, quedando 98 alumnos de pago que suponen un ingreso mensual de
17.000 pesetas. Como quiera que esta cifra no alcanza ni con mucho a cubrir las
nóminas base del Profesorado y esto ya sin incluír lo que nunca hemos cobrado,
como son Pluses, vacaciones, subsidios, extraordinarias y demás gratificaciones
a que la Ley nos da derecho, resolvimos fijar la mensualidad de los alumnos en
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50 “La Permanente hace constar un deseo que visite con frecuencia esta Villa y término para
estimular el progreso de este pueblo y ver las necesidades del mismo, entre ellas, un
Instituo Laboral, prestando la ayuda posible en la realización de obras”.
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200 pesetas a partir de Enero del próximo año, y pedir a esa dignísima
Corporación, una subvención de 31.000 pesetas anuales sobre las 36.000 pese-
tas que corresponderían al abono de 20 becas por ese Excmo. Ayuntamiento.
Con este nuevo presupuesto, el sueldo de cada Profesor-Licenciado sería de
2.000 pesetas mensuales durante los 3 meses de vacaciones de verano y así se
podrían polarizar más energías en pro de la Enseñanza, ya que de otro modo es
evidente, hay que utilizarlas en otros quehaceres para “poder vivir”.
Al mismo tiempo, nos permitimos sugerir la creación de una Escuela del
Emigrante a cargo de este Colegio y durante los tres meses de verano, que muy
bien pudiera justificar la inversión de tal presupuesto, así como la puesta en
marcha de una Escuela Obrera gratuita para clases menesterosas.
Es gracia que esperamos alcanzar de la bondad y justicia que inspiran las deci-
siones de esa dignísima Corporación”.

Vemos nesta instancia que volvía a xurdir unha ameaza, esta vez
económica, sobre a continuidade do centro.

A instancia foi pasada á Comisión de Facenda e Cultura.
Na sesión ordinaria do Pleno de 8 de agosto 1956, no punto 2º

sobre a visita do Gobernador Civil, xa encontramos por escrito a
nece sidade dun Instituto na Vila, seguramente apremiada a Cor -
poración por motivos moi diversos, entre eles, e non menos impor-
tante, o económico50. 

Neses anos as autorizacións eran necesarias para todo tipo de
actividades complementarias, fe diso, o escrito da Alcaldía ao Sr.
Director do Colexio: 

“Tengo el honor de comunicar a Ud. que con fecha 23 de los corrientes el
Excmo. Sr. Gobernador Civil en telegrama me dice lo siguiente:
Autorizo celebrar conferencias culturales Colegio Inmaculada Concepción esa
localidad días 22 corriente mes y 2, 9, 16, 23, 28 y 30 del próximo mes de mayo.
Lo que traslado a Ud. para su conocimiento. Dios guarde a Ud. muchos años.
La Estrada 25 abril de 1955”. 

Este escrito tamén nos permite comprobar as inquietudes cultu-
rais que existían no centro educativo.
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51 A Comisión Municipal Permanente con data 23 de Outubro 1957: “7º.- COLEGIO DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN DE ESTA VILLA. Dada lectura a instancia de D. Serafín Pazo
Carracedo, que dice: Sr. Alcalde Presidente de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento
de La Estrada. Serafín Pazo Carracedo, Director técnico del Colegio Reconocido Superior
Inmaculada Concepción de La Estrada y en nombre del Claustro de Profesores del
mismo, tiene el honor de exponer: Que para la subsistencia de este único centro de
Enseñanza Media en este Ayuntamiento, será necesario observar las siguientes bases:
BECAS: la mensualidad será de 225 Ptas. por alumno, durante los nueve meses del curso
lectivo (Octubre-Junio inclusives), y sobre esta base se harán los libramientos a nombre
del Director y al final de cada mes en la cuantia correspondiente al número de alumnos
becarios. PATRONATO: es necesaria la creación de un Patronato efectivo que garantice la
estabilidad del Profesorado, respaldándolo economicamente, y que una vez puesto en
marcha redundaría en un aumento de matrícula suficiente para regir en lo sucesivo por
sus propias economías. Remunerando justamente, de acuerdo con la Ley, el Profesorado,
se podrían polarizar sus tareas completamente en la Enseñanza; Escuelas gratuítas para
las clases obreras menesterosas, Escuela del Emigrante, etc. SUBVENCIÓN: De no ser
posible la creación de dicho Patronato, necesitamos la ayuda económica de treinta mil
pesetas en el presente curso para cubrir los gastos de Profesorado y mantenimiento de
material escolar. Por todo ello, SUPLICA a V.S. someta dicha petición a estudio de la digna
Corporación que preside. [...] El Sr. Sanmartín considera conveniente que el Ayun -
tamiento por sí o por medio de su Patronato fiscalice la labor del Colegio que es de suma
trascendencia para los intereses generales del Municipio y que debiera apoyarse el
mismo, toda vez que debe evitarse su desaparición. El Sr. Aguilar estima loable la posi-
ción del Sr. Sanmartín y que efectivamente no puede olvidarse que la existencia del
Colegio proporciona grandes ventajas a todo el municipio. En momento alguno puede el
Ayuntamiento desentenderse de la obligación de atender la enseñanza y prueba de ello
es la existencia de haber costeado veinte becas al Colegio expresado, proponiendo se
acepte la elevación del precio de cada beca a las doscientas veinticinco pesetas men-
suales interesadas durante los nueve meses lectivos, de Octubre a Junio inclusives, si
bien el Patronato no es posible ni el Ayuntamiento tiene atribuciones para inspeccionar
la interioridad del Colegio, si bien propone que la Comisión de Cultura compruebe en el
Colegio el aprovechamiento de los becarios, así como se le pague el alquiler del local al
Colegio en igual forma que el año pasado. [...] Se acuerda por unanimidad aceptar la posi-
ción del Sr. Aguilar procurándose se libren las mensualidades de becarios por mensuali-
dades de cursos lectivos aceptando la elevación del precio de la mensualidad de los
becarios y quedando supeditada la firmeza de este acuerdo al Pleno de este
Ayuntamiento”
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Curso 1957-1958

O Concello corría co financiamento dos servizos, locais e persoal
non docente, pero o profesorado repartíase as aportacións do alum-
nado. Tamén o Concello determinaba a concesión de varias bolsas
de estudos e medias bolsas a diversos solicitantes51.

O Ilmo. Sr. Secretario General Técnico del Ministerio de
Educación Nacional de Madrid solicita ao Ilmo. Sr. Alcalde de A
Estrada resposta ao cuestionario de datos de interese sobre a educa-
ción na Vila para poder redactar o “Plan Nacional de Cultura”. Nos
apartados sobre Ensinanza Media atopamos: 

“Es aspiración municipal la construcción y establecimiento de un Instituto
Laboral de modalidad Agrícola e Industrial. Siendo Ayuntamiento rural de más
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52 “De conformidad a reunión de padres de familia del día de ayer y a fin de convertir en rea-
lidad la justa aspiración de continuidad del Colegio “Inmaculada Concepción” de esta Villa
con la categoría de Colegio de Enseñanza Media “autorizado superior”; ruego a V. se digne
asistir a reunión de la Comisión para programar las medidas inmediatas a adoptar, con visi-
ta al Colegio y acordar la visita urgente –y a ser posible mañana– al Inspector de Enseñanza
Media para que no cierre el Colegio en este curso y antes de comenzar el próximo tener
el local adaptado a las exigencias mínimas de su funcionamiento así como proponer al
Ayuntamiento la cooperación necesaria en forma concreta para evitar su cierre.
La reunión tendrá lugar en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial a las ocho de
la tarde del día de hoy y, no dudo que dada su comprensión acudirá a la misma. Ruego a
V. su puntual asistencia”.
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de 30.000 habitantes y cuya vida primordial de población es de carácter agríco-
la con escasa industria en la capitalidad, nada más adecuado que la modalidad
del Instituto Laboral expresado. Este Ayuntamiento, dada su población debiera
tener el mismo (instituto) con mayor razón que los Ayuntamientos de Noya,
Betanzos, Mondoñedo, Villagarcía y Lalín, toda vez que la población del mismo
es muy superior a los expresados”.

No ano 1957 aparece como director D. Laureano Girón Rodrí -
guez, licenciado en Filosofía y Letras. A denominación do centro
segue a ser Inmaculada Concepción; o emprazamento na rúa Serafín
Pazo 19-23 da Estrada; a clase e grao de ensino: Reconocido Su perior
no oficial, pertencente ao Patronato de Enseñanza Media, e o seu
recoñecemento segue a ser provisional.

Ante a posibilidade de clausura do centro de ensino, formouse
unha comisión para tentar solucionar o problema, os membros da
comisión foron convocados a varias reunións no Concello dun xeito
urxente (31 marzo 1958)52: 

O 17 de maio 1958, D. Gaspar Donado Bueno, Alcalde Acctal.
e membro da Comisión de Padres de Familia escribe ao Dr. D. Daniel
Bescansa, Inspector de Ensinanza Media: 

“Por la Presente me permito informarle a V.I. aunque con retraso, del estado de
las gestiones realizadas en relación al Colegio de 2ª Enseñanza, Inmaculada
Con cepción de esta Villa.
La comisión de padres de familia nombrada al efecto no consiguió, pese a su
buena voluntad y esfuerzos, encontrar local particular para una de las secciones
de dicho Colegio; visto lo cual la expresada comisión se trasladó a Pontevedra,
para interesar del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia el conveniente
apoyo para obtener del Estado la cesión, en las condiciones que en su día habrán
de estipular, del edificio de la Escuela Elemental del Trabajo de esta Villa. Aquella
Autoridad, como Presidente del Patronato Provincial, viendo con la mayor sim-
patía dicha idea, prometió su colaboración y que con motivo de un viaje a Madrid
haría las gestiones oportunas en el Ministerio de Educación Nacional”.
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Las impresiones son sumamente favorables y esta comisión espera llegar a resul-
tados satisfactorios que eviten la clausura del Colegio y los consiguientes per-
juicios que su cierre originaria a la enseñanza y a los intereses del municipio en
general.
En la expectativa de volver sobre este mismo asunto dentro de breves días y
agradeciéndole la atención por V. dispensada a este inquietante problema,
aprovecho la ocasión para [...]” 

O tema da separación de sexos segue a ser debatido, a situación
era preocupante pois podía supoñer o peche do centro.

No mes de xuño de 1958 o alcalde envía un escrito ao Gober -
nador Civil da provincia, onde se pode ler: 

“Entre los muchos problemas que tiene planteados este Ayuntamiento, se des-
tacan por su importancia e interés, en orden de preferencia, los siguientes:
1º disponer de edificio adecuado para instalar en él una de las secciones mas-
culina o femenina que exigen las disposiciones regladas de Enseñanza Media, a
fin de que pueda continuar funcionando el Colegio de 2ª Enseñanza Inma -
culada Concepción de esta Villa, quedando el actual inmueble, donde hoy fun-
cionan ambas secciones, previas las oportunas obras, al servicio solamente de
una de ellas.
Es éste un problema de urgencia porque de no realizarse las obras conducentes a
tal fin, se clausurará el mismo con gravísimo quebranto para todo el vecindario
de este municipio de 32.000 habitantes, que se quedará sin Centro alguno de
Enseñanza Media y máxime teniendo en cuenta que en el año 1934 existía en
la localidad un Instituto que luego fue suprimido; con lo cual quedarían los hijos
de los agricultores y población de escasos medios económicos sin poder conti-
nuar sus estudios ni tampoco dar comienzo a otros; circunstancias lamentables
cuando otros municipios de población inferior cuentan con Instituto [...]
con el mayor respeto y subordinación solicita de su digna Autoridad:
A) Que como Presidente del Patronato de Enseñanzas Profesionales se digne
ceder a este Ayuntamiento de La Estrada el inmueble urbano sito en la Villa de
La Estrada, al nombramiento de “Bayuca”, cuyo edificio fué construído hace
años para Escuela Elemental de Trabajo y que desde hace más de veinte está en
el mayor abandono y sin terminar de cubrir; a fin de que el Ayuntamiento pueda
realizar obras por su cuenta y dedicarlo a una de las secciones del Colegio
Inmaculada Concepción, ÚNICO AUTORIZADO de Enseñanza Media de
esta Villa y así resolver el grave problema que de tal Enseñanza tiene planteado
el municipio.
B) Que se digne interesar, con la urgencia posible, del Ministerio de la
Gobernación, por medio de la Dirección General de Administración Local,
subvenciones para las obras citadas –de competencia municipal–, en la forma
siguiente:
1. Acondicionamiento del Edificio “La Bayuca” para centro autorizado de 2ª
enseñanza y reparación del edificio de la calle Serafín Pazo, donde hoy viene
funcionando sin la debida separación de sexos: ... 800.000,00 pesetas”.
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Entre as cartas que se escribiron o Sr. Alcalde e a reposta do Goberno Civil da
Provincia, podemos deducir que: “el mencionado edificio (Escuela Elemental
de Trabajo de La Estrada) no consta registrado en la Sección de Edificios y
Obras de este Ministerio (Educación Nacional); por consiguiente, con carácter
oficial, su existencia nos es desconocida.
[...] si estimas conveniente el ubicar en el edificio a que me vengo refiriendo el
Colegio de Enseñanza Media Inmaculada Concepción de La Estrada, puedes
hacerlo sin inconveniente alguno y sin solicitar autorización de este Ministerio,
el cual no se daría por enterado, de igual forma a como no está enterado de la
existencia de dicha edificación”
Na sesión do 1 de setembro 1958 o Pleno do Concello trata no seu punto nº 7º.
“Situación creada con motivo de la clausura del Colegio Inmaculada
Concepción: Se expone por la Presidencia que el abandono en que se halla el
Colegio de 2ª Enseñanza de la Inmaculada Concepción de esta Villa, tanto en
lo que se refiere al estado actual del edificio como a lo que respecta a su funcio-
namiento técnico y económico, pues por parte del Ayuntamiento se tiene pen-
diente de pago el alquiler del inmueble y el importe de la subvención, ha dado
lugar a que el Sr. Inspector del Ministerio de Educación se informase su clausu-
ra. Entrevistado con el mencionado funcionario, acompañado del Sr. Inspector
de Fondos Municipales, D. Julio Cortés Martínez, les manifestó su impresión
poco favorable a lograr una rehabilitación del Centro puesto que, hasta ahora,
sólo palabras había escuchado de las personas que le habían planteado el pro-
blema, mas nunca expuesto hechos concretos que les convenciesen iba a ser
abordado seriamente y con efectividad.
Sigue informando el Sr. Alcalde que, con objeto de ganar tiempo, pues apremia
debido a la fecha cercana de apertura del curso, encargó a un técnico la con-
fección de un amplio proyecto de las obras necesarias a realizar en el edificio que
hoy ocupa el Colegio, propiedad de los herederos de D. José Sanmartín
Constenla, y los del posible acondicionamiento del edificio de la escuela del
Trabajo, con lo cual quedaría aquél destinado a la sección de alumnas y el
segundo dedicado a varones.
Que entre tanto, continúa exponiendo el Sr. Alcalde, dichas obras no se reali-
cen se efectuarán otras de menor cuantía en el edificio de los Sres. herederos de
D. José Sanmartín Constenla pero suficientes para obtener del Sr. Inspector del
Ministerio de Educación o del Organismo Superior competente el preciso con-
sentimiento a fin de que continúe funcionando en el próximo curso hasta tanto
no se lleven a cabo las de mayor importancia, para lo cual cuenta ya con el com-
promiso firmado de autorización por parte de los propietarios, si bien condicio-
nándolo a que el Ayuntamiento acceda a pagarle en concepto de alquiler, por
el inmueble el precio de quince mil pesetas anuales.
Y después de brillante y acertada intervención del Concejal, Sr. Arcos García,
por unanimidad se acuerda:
1º. Facultar a la Presidencia para que en nombre de la Corporación contrate
las obras necesarias a realizar en el edificio que hoy ocupa el Colegio
Inmaculada Concepción en las condiciones más ventajosas para el municipio
y siempre que el Sr. Inspector o el Ministerio de Educación las acepte como

01_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12  3/12/12  07:24  Página 77



A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

O Instituto da Estrada nas súas fontes hemerográficas e documentais. Parte I (1933-1960)

78

suficientes y otorgue su consentimiento para que siga funcionando el Colegio
en el actual edificio.
2º.   Aceptar el precio propuesto de quince mil pesetas anuales en concepto de
alquiler a abonar a los Sres. herederos de D. José Sanmartín Constenla, si las
obras se realizan pero que ha de estar condicionada su ejecución a que sean
aceptadas por la Superioridad comenzando a regir dicho alquiler desde el
momento en que estén realizadas las mencionadas obras.
3º.- Dar vida efectiva al Patronato que desde la fundación del Colegio se cons-
tituyó, nombrando para formarlo, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, al Sr.
Director técnico del Colegio que en su día se designe en forma reglamentaria;
al Sr. Cura Párroco; a D. Bernardino Sanmartín Rey y D. Pedro Rolón Rodrí -
guez, en nombre de los padres de familia, y Sr. Interventor del Ayuntamiento.
Este Patronato redactará con toda urgencia el Reglamento por que ha de regir-
se el Colegio de 2ª Enseñanza Inmaculada Concepción de La Estrada, para
someterlo a la aprobación de la Corporación y del Ministerio de Educación
Nacional o cualesquiera otra Autoridad y Organismo Superior competente”.

O 27 de setembro 1958 a Corporación Municipal (Alcalde: Jesús
Durán Martínez) decide apoiar economicamente ao centro, ainda máis
que ata o momento e investir en obras necesarias, para iso aproba o:

“Reglamento del Patronato y Colegio reconocido superior de la “Inmaculada
Concepción” de la Villa de La Estrada (Pontevedra).
Dada la necesidad, por todos proclamada, de conservar en esta Villa de La Estrada
el Colegio Reconocido Superior de la INMACULADA CONCEPCIÓN, y dado
también que no existe, de momento, o mientras no se consiga el patrocinio del
Estado, otro medio o posibilidad de asegurar su continuidad y eficacia, el Excmo.
Ayuntamiento, ante la amenaza inminente e irreparable de su clausura por la
Superioridad y consciente, por otra parte, de los deberes que en materia de ense-
ñanza le señala el artº 101 de la vigente Ley de Régimen Local, Texto refundido
de 24 de junio de 1955, asume y toma sobre sí la misión de sostener dicho Colegio
y procurar su buen funcionamiento bajo la forma de un PATRONATO, depen-
diente del Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con la deliberación corporati-
va de 1º de los corrientes y con sujeción al siguiente
REGLAMENTO
Naturaleza, personalidad, título y domicilio 
Art. 1º. El Colegio, al ser aprobado este Reglamento por el Pleno del Excmo,
Ayuntamiento y refrendado por la Superioridad, constituirá un servicio especial
del Ayuntamiento de La Estrada y estará representado por un Patronato desig-
nado por dicha Corporación en la forma y con el alcance previsto en este
Reglamento.
Seguirá llamándose COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE
LA ESTRADA y continuará teniendo, como hasta ahora, el carácter y natura-
leza docente de Reconocido Superior.
Tendrá su sede o domicilio en el edificio actual de la Calle de Serafín Pazo, en
esta Villa, números 19, 21 y 23, contando de dos secciones, una, femenina, en
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la planta baja; y otra masculina, en la alta de dicho edificio, ambas con entrada
independiente. La masculina se instala provisionalmente en el expresado pre-
dio, interín no se habilite y acondicione local separado de la otra Sección.
Fines y medios
Art. 2º. Se darán en el Colegio la Enseñanza Media en todos sus grados de
Elemental, Superior y Preuniversitaria, a los dos sexos, o sea, en dos Secciones mas-
culina y femenina, con absoluta independencia y separación la una de la otra.
Art. 3º. La financiación del Colegio correrá siempre a cargo de su patrocinador,
el Excmo. Ayuntamiento de La Estrada, el cual administrará sus ingresos, dispon-
drá sus gastos y ordenará sus pagos, comprometiéndose a sufragar el déficit que, en
su caso, pueda arrojar el funcionamiento del Colegio, consignando en sus presu-
puestos ordinarios la partida o partidas que se estimaren suficientes para tal fin.
Art. 4º.Aparte los honorarios que se perciban de los alumnos por la prestación
de la Enseñanza, constituirán medios económicos del Colegio las donaciones,
mandas, legados o donativos que se hagan al mismo, así como las subvenciones
o ayudas que se consignan del Estado, Provincia o de cualesquiera otros
Organismos, Entidades o particulares.
Art. 5º. Los ingresos de cualquier clase que se obtengan en o para el Colegio, si
bien dará entrada en arcas municipales, quedaran exclusivamente afectos al
pago de los gastos de Personal, material, alquileres y demás que el normal fun-
cionamiento del Colegio requiera, sin que el Ayuntamiento, so pena de las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar, pueda disponer de dichos ingresos para otros
fines diferentes.
No obstante, cuando los ingresos superen de forma indudable a los gastos podrá
el Ayuntamiento disponer del remanente o superavit para atender al pago de
otras obligaciones municipales.
Del Patronato
Art. 6º. La representación legal del Colegio corresponderá al Patronato del
Colegio Reconocido Superior de la Inmaculada Concepción, de La Estrada,
constituído por los siguientes miembros:
Presidente: Alcalde del Ayuntamiento.
Vice-presidente: Director Técnico del Colegio.
Vocales: Cura Párroco de La Estrada.
Interventor de Fondos del Ayuntamiento el cual actuará de Secretario-
Interventor del Patronato con voz y voto.
Dos padres de familia, designados libremente por la Corporación y renovables
cada tres años.
Art. 7º. Será misión del Patronato:
1ª. Representar o personificar al Colegio en todos los órdenes administrativos,
salvo en el económico, que será de la exclusiva incumbencia y responsabilidad
del Ayuntamiento.
2ª. Elevar propuestas al Ayuntamiento para la provisión de vacantes en el pro-
fesorado (profesores propiamente dichos, Director Técnico, Secretario y
Directores de Secciones), así como en el personal subalterno que se acuerde,
suscribiendo el Sr. Alcalde del Ayuntamiento los oportunos contratos de traba-
jo que hayan de ser otorgados con arreglo a las reglamentaciones en vigor; el
cual dará asimismo, posesión a los nombrados.

01_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12  3/12/12  07:24  Página 79



A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

O Instituto da Estrada nas súas fontes hemerográficas e documentais. Parte I (1933-1960)

80

3ª. Comprobar e inspeccionar, cuando así lo acuerde, la buena marcha y fun-
cionamiento de todos los servicios del Colegio, docentes o no.
4ª. Cumplir y hacer cumplir cuantas órdenes emanen de todas las Autoridades
administrativas o académicas que, oficialmente, afecten o puedan afectar al
Colegio.
5ª. Elevar al Excmo. Ayuntamiento, antes del día 30 de junio de cada año, un
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Colegio para el curso escolar
del año siguiente, a fin de que la Administración haga las previsiones presu-
puestarias que procedan.
6ª. Elevar al mismo Ayuntamiento una Memoria Anual sobre el funciona-
miento del Colegio en todos los órdenes, proponiendo las mejoras y medidas
que estime oportunas para su mayor perfeccionamiento y eficiencia.
7ª. Proponer al Ayuntamiento, el cual resolverá, el importe de los honorarios o
cuotas a pagar mensualmente por los alumnos, así como el de aquellos gastos de
dietas, desplazamientos, material y otros que sean repercutibles sobre dichos
alumnos.
8ª. Tramitar con arreglo a las Reglamentaciones en vigor los expedientes que
hubieren de seguirse a Profesores, Personal subalterno o alumnos elevando las
correspondientes propuestas a Ayuntamiento para su resolución y ejecución.
9ª. Aprobar las propuestas formuladas por el Director Técnico del Colegio
sobre distribución y fijación de horas de clase entre los profesores.
10ª. Proponer al Ayuntamiento la concesión de premios a los alumnos que por
su comportamiento, mérito y laboriosidad, se hayan notoriamente distinguido
durante el curso escolar.
11ª. Procurar la celebración de actos académicos y culturales, en forma de cur-
sillos, charlas, conferencias etc. etc.
Art. 8º. El Patronato se reunirá en sesión ordinaria cada dos meses, dentro de
los ocho días últimos de cada segundo mes, con arreglo al Orden del Día que
suscriba el Sr. Presidente del Patronato, y en sesión extraordinaria siempre que
lo acuerde la Presidencia o el Vice-Presidente, la mitad de los Vocales del
Patronato, la Junta de Profesores, la quinta parte de representantes o padres de
los alumnos y la Excma. Corporación Municipal.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los asistentes y en caso
de empate, dirimirá el de la Presidencia.
De todas las sesiones ordinarias o extraordinarias se redactará por el Secretario
del Patronato la correspondiente acta, enviándose copia certificada de cada una
al Ayuntamiento.
De la Dirección Técnica
Art. 9º. Al frente del Colegio y corriendo con la Dirección docente en los
aspectos técnicos y administrativo de la enseñanza estará un Director, cargo que
habra de recaer en un Profesor varón.
Art. 10º. Su nombramiento y separación discrecionales compete al Ayunta-
miento el cual, aparte de sus emolumentos como Profesor, le asignará una gra-
tificación extraordinaria por los servicios de Dirección, en la cuantía que se
estipule con el interesado.
Art. 11º. Serán atribuciones y funciones de la Dirección las siguientes:
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1ª. Representar al Colegio en todo momento y acto, dentro y fuera del
Establecimiento dirigiendo y ostentando la vida de relación del Colegio.
2ª. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás disposiciones que
regulen o puedan regular la vida docente del Colegio, la legislación estatal en
materia de enseñanza y las instrucciones y órdenes de las Autoridades acadé-
micas competentes.
3ª. Organizar la enseñanza y proponer al Patronato los horarios de clases.
4ª. Mantener la disciplina y el orden de la población escolar del Colegio.
5ª. Tramitar los expedientes oficiales que exija el funcionamiento docente del
Colegio, auxiliado por el Secretario Técnico del mismo.
6ª. Velar por la conservación del material e instalaciones del Colegio dando
cuenta al Patronato de cualquier daño, anomalía o irregularidad que observase.
7ª. Hacer al Patronato las propuestas de nombramiento y cese del personal
docente del Colegio.
8ª. Informar periodicamente al Ayuntamiento sobre el comportamiento y grado
de aplicación de los becarios en su caso.
9ª. Las demás facultades razonablemente atribuibles a dicho cargo sobre todo
las que atañen a la autoridad, organización y Régimen interno, prestigio y ren-
dimiento del Colegio.
10ª. El Director Técnico será responsable de toda deficiencia, sanción o correc-
ción derivadas del incumplimiento de este Reglamento o legislación aplicable
de carácter docente.
Art. 12º. El Director Técnico no podrá ausentarse, fuera del período anual de
vacaciones, sin la previa autorización del Patronato. Sin embargo, en casos jus-
tificados, podrá hacerlo por término de hasta ocho días con la autorización del
Presidente, debiendo de sustituirlo el Profesor-Licenciado que designe y a su
costa, si procede.
En caso de cese voluntario, el Director Técnico deberá de participarlo por escri-
to al Patronato con una antelación no inferior a tres meses.
El incumplimiento de la obligación especificada en el párrafo 1º de este artícu-
lo llevará aparejada, sin perjuicio de otras, responsabilidades que fueran exigi-
bles, la retención de emolumentos o multa de cantidad equivalente a los días de
ausencia injustificada.
Al cesar definitivamente, el Director Técnico hará entrega al que lo sustituya,
o al Patronato, previo inventario e informe, de toda la documentación oficial
que obrara en su poder como tal Director Técnico.
Del Profesorado
Art. 13º. El nombramiento del profesorado se hará libremente por el Ayun ta -
miento, a propuesta del Patronato, y el Alcalde-Presidente autorizará los corres-
pondientes contratos de trabajo.
Art. 14º. El Colegio se hallará dotado del Cuadro de Profesores que las Leyes
exijan para la Enseñanza Media en sus grados de Bachillerato Elemental,
Superior y Pre-Universitario, que habrán de ser, excepto para las disciplinas de
Dibujo, Religión y Educación Política, Licenciados en Ciencias y en Letras, en
el número y clase indispensables para el funcionamiento legal del Colegio.
Art. 15º. El Ayuntamiento, a propuesta del Director Técnico, designará entre
los Profesores Licenciados, un Secretario Técnico encargado de la parte buro-
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crática, así como sendos Directores de Secciones (Masculina y Femenina),
actuando todos ellos bajo las inmediatas órdenes del Director Técnico.
A dichos Secretario Técnico y Directores de las Secciones se les fijará por el
Ayuntamiento una gratificación extraordinaria por razón de sus respectivos car-
gos, en la misma forma que la determinada para el Director.
Art. 16º. El Ayuntamiento podrá, si así lo estima conveniente, encargarse por
medio de alguno de sus funcionarios propios de la administración burocrática
del Colegio, en cuyo caso las gratificaciones de la Dirección y Secretaría técni-
cas quedarán sin efecto.
Art. 17º. En ningún caso, el Profesorado, el Director, el Secretario, los Direc -
tores de Secciones y Personal subalterno del Colegio tendrán la consideración
y derechos de funcionarios municipales, si no que quedarán sujetos a la regla-
mentación laboral.
Art. 18º. Las retribuciones de todo el personal docente del Colegio y subalter-
nos y todos sus derechos, deberes y obligaciones se ajustarán a la reglamenta-
ción laboral aplicable, que será subsidiario en todo lo no previsto en este
Reglamento, respondiendo en todo caso, el Ayuntamiento de dichas retribu-
ciones y de las reclamaciones de tipo económico que pudiera suscitarse en el
funcionamiento del Colegio.
Personal subalterno
Art. 19º. El Colegio tendrá un bedel o portero, encargado de la vigilancia de
los alumnos e instalaciones del Colegio, a las inmediatas órdenes del Director.
Su horario de trabajo será el de las clases y su retribución la que convenga el
Ayuntamiento con el interesado.
Igualmente, habrá una encargada de la limpieza del Colegio en las horas opor-
tunas y con el estipendio que contrate el Ayuntamiento.
Art. 20º. En el caso de que el rendimiento económico del Colegio lo consin-
tiera, el Ayuntamiento podrá mejorar los sueldos, retribuciones y gratificacio-
nes de todas clases que perciba su Personal, en la forma y cuantía que libre-
mente apreciare la Corporación, previo informe del Patronato.
Relación entre el Patronato y el Ayuntamiento
Art. 21º. El Ayuntamiento, si bien tiene pleno derecho a informarse de la mar-
cha del Colegio y a convocar sesiones extraordinarias del Patronato, a éste, con
el Director Técnico, compete todo cuanto se refiera al funcionamiento docen-
te del Colegio.
Art. 22º. En cambio, todo lo relativo a la administración propiamente económi-
ca del Colegio es facultad propia y exclusiva del Ayuntamiento.
Administrará, pues, sus ingresos y gastos con la restricción señalada en el art. 5º
de este Reglamento, nombrará a todo su personal, cobrará las matrículas y reci-
bos por prestación de enseñanza a los alumnos, así como las subvenciones, dona-
tivos y demás que se concedan al Colegio por entidades y particulares; fijará al
principio de cada curso las retribuciones a percibir de todos los alumnos por
todos conceptos; distribuirá las becas de acuerdo con las disposiciones en vigor
sobre la materia; pagará sus emolumentos al personal de todas clases del Colegio
y las facturas, cuentas que contra el mismo se presenten debidamente justifica-
das, previa aprobación, respondiendo de todas las obligaciones de índole econó-
mica que asuma.
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53 “APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
D. JOSÉ MARÍA GUITIÁN GÓMEZ, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de La Estrada
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El Ayuntamiento formalizará todos los ingresos y gastos del Colegio en los libros
de contabilidad municipal y de acuerdo con los requisitos previstos en la Ley de
Régimen Local y sus Reglamentos.
El Ayuntamiento suministrará a la Dirección del Colegio todo el material de
oficina, inventariable o no, necesario para el desarrollo de la vida docente, con
la sola excepción del que debe de ser costeado por los propios alumnos y suje-
tándose a las consignaciones presupuestarias fijadas al efecto.
El material inventariable del Colegio será propiedad del Ayuntamiento.
Disolución del Patronato y del Colegio
Art. 23º. El Ayuntamiento podrá discrecionalmente proceder a la extinción
del Patronato y del Colegio en los siguientes casos:
1º. Cuando, durante cinco cursos consecutivos, el déficit resultante, con tal que
lo soporte el Ayuntamiento, exceda de cien mil pesetas anuales.
2º. Cuando por el Estado u otros Organismos y Entidades se cree algún estable-
cimiento de enseñanza oficial en La Estrada capaz de suprimir, totalmente o en
parte, las funciones desarrolladas por el Colegio.
Normas finales
1ª. Por el Ayuntamiento, oído el Patronato y la Junta de Profesores, podrá
modificarse este Reglamento, previa autorización de la Superioridad.
2ª. En todo lo no previsto en el presente Reglamento regirán las normas gene-
rales de la Enseñanza Oficial y Reglamentaciones Laborales de aplicación.
3ª. Este Reglamento, una vez aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de La Estrada, será sometido a la sanción de la Superioridad.
La Estrada, 27 de Septiembre de 1958.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jesús Durán Martínez”53

Na acta da sesión extraordinaria de 30 de setembro 1958 (Al -
calde D. Jesús Durán Martínez) no punto 2º podemos ler: 

“Dar cuenta gestiones Sr. Alcalde de su viaje a Madrid: El Sr. Alcalde mani-
fiesta que está latente la clausura del Colegio “Inmaculada Concepción” de
esta Villa, “reconocido superior” y que de llevarse a cabo la misma se causa-
ría un perjuicio irreparable a todo el vecindario de este Municipio y máxime
por tener capacidad para un Centro de Enseñanza Media Oficial toda vez que
en el año 1934 funcionaba un Instituto de Enseñanza Media y es un proble-
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ma gravísimo que tienen planteado todos los padres de familia al verse pri-
vados de tal beneficio y máxime por existir más de cien alumnos en el
Colegio de aquí sea una preocupación constante toda vez que dada la nueva
reglamentación de trabajo en tales centros que requiere la existencia de
cinco profesores de Letras y tres de Ciencias ni los padres de familia ni
Profesor alguno se hace cargo del Colegio en tales condiciones caso de que
el Ayuntamiento no soporte el déficit del Colegio dada la elevación de suel-
dos de tal profesorado que lo ocasiona.
Teniendo en cuenta que hay más de cien alumnos cursando en el mismo, no
puede el Ayuntamiento dejar de prestar la mayor atención a tal asunto y de aquí
hubiera hecho ya gestiones este verano con el Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional al respecto quien le había manifestado que solamente
había tenido promesas hasta la fecha en cuanto al acondicionamiento del edi-
ficio del Colegio y separación de sexos.
Todavía seguía latente la cuestión y se desplazó a Madrid días pasados para
entrevistarse personalmente con el Ministro de Educación Nacional y
Director General de Enseñanza correspondiente habiendo obtenido el apoyo
incondicional del vecino de este Municipio D. Salvador Lisarrague Nóvoa,
Catedrático de Filosofía Social en la Universidad Central, merced a lo cual fué
recibido con todo interés por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional,
Director General correspondiente en cuanto al grave problema que afecta a
este municipio con la clausura inminente del Colegio “Inmaculada
Concepción”, reconocido superior de Enseñanza Media; asunto que dado el
interés puesto por D. Salvador será resuelto en forma satisfactoria para el
vecindario de este término y quedará en suspenso la clausura según promesa
que le efectuó el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional con la realiza-
ción de ciertas obras por parte de este Ayuntamiento. A propuesta del mismo,
se acuerda por unanimidad hacer constar en acta la mayor gratitud de este
Ayuntamiento a D. Salvador Lizarrague Nóvoa por su entusiasmo y apoyo en
favor de la continuidad de la Enseñanza Media en La Estrada, así como por su
interés en los problemas de la Primera Enseñanza.
El Sr. Alcalde dice que fué acogido con todo cariño e interés en el Ministerio
de Educación Nacional y que si el Ayuntamiento realiza las obras adecuadas en
el Colegio expresado continuará la Enseñanza Media en igual forma; así como
también se hace constar que obtuvo del Director General de Primera
Enseñanza el dinero suficiente y a fondo perdido para terminar la segunda
planta del Grupo Escolar de la Villa de La Estrada [...] y que dentro de pocos
días volverá a Madrid con el asunto Colegio llevando el Reglamento del
mismo para demostrar el interés de este Ayuntamiento por los problemas de la
Segunda Enseñanza y así ver convertidas en realidad las aspiraciones de que no
sea clausurado el mismo.
Los Sres. Concejales muestran la gratitud al Sr. Alcalde por el interés demos-
trado en resolver los asuntos expuestos por el mismo”.

No mesmo mes de setembro 1958 renovouse o contrato dos locais
entre a arrendadora Dª María Florinda Carracedo Figueira e o Sr.
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54 Aclarouse que “La cláusula segunda precedente de este contrato queda aclarada por la
arredandora en el sentido de que tal inmueble podrá el Ayuntamiento destinarlo a otros
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Campos Camiña, directora do Colexio de nenas “Inmaculada Concepción”.
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Alcalde, (Jesús Durán Martínez), pois ao seren necesarias obras no
edificio, o contrato variou. O Concello asumía as obras necesarias e
costeábaas, e o arrendamento anual pasou a ser de 15.000 pesetas54.

O Concello mobilizouse para evitar o peche do centro: un dos
medios foi buscar a axuda do Gobernador Civil da provincia e con
data de 10 de abril 1958 atopamos a seguinte instancia: 

“EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA. PONTEVE-
DRA.
GASPAR DONADO BUENO, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento
de La Estrada; MANUEL DE LA CALLE SAÉNZ, Médico; PEDRO ROLÓN
RODRÍGUEZ, Médico; JOSÉ ARAÚJO ULLOA, Médico; ROGELIO GIL
CARBALLIDO, Abogado; y MIGUEL DE LA CALLE SAÉNZ, industrial,
mayores de edad y vecinos de esta Villa, a V.E: con el mayor respeto,
EXPONEN: Que en esta localidad viene funcionando desde hace varios años el
Colegio autorizado de segunda Enseñanza de la Inmaculada Concepción, al
cual como resultado de la visita de un Inspector del Distrito Universitario de
Santiago, se le conmina con el cierre inmediato.
Con el fin de evitar dicha clausura dado el enorme perjuicio que con ello se cau-
saría al municipio en general y especialmente a los padres de familia, en una
reunión celebrada al efecto se ha constituído una comisión integrada por los
que suscriben esta instancia.
Por todo lo expuesto, la misma acude respetuosamente a su superior Autoridad en
SUPLICA de que se digne concederle audiencia, a fin de exponer a V.E. el esta-
do de este importantísimo asunto”55.

Curso 1958-1959 

Persoal do centro: 
“8 licenciados, 1 profesor de Educación Física y Formación Nacional, 1 profe-
sora de las mismas materias (sección femenina) y Enseñanza del Hogar, 1 pro-
fesor de religión, un director técnico, 1 secretaria técnica, 1 conserje, 2 encar-
gadas de la limpieza”.

O centro seguía a estar de aluguer nas casas números 19, 21 e 23
da rúa Serafín Pazo (herdeiros de José Sanmartín).
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56 Todos estes profesores tiveron que afiliarse “en la Mutualidad Laboral de Comercio, en la
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“Profesores:
Mª del Carmen del Río Blanco, lcda. Filosofía y Letras
María Generosa Souto Figueroa, lcda. Ciencias Químicas
Mª Dolores Barja Pereiro, lcda. Filosofía y Letras
Mª Mercedes Campos Camiña, lcda. Filosofía y Letras
Luis Carmelo Castro (prof. de F. del Espíritu Nacional y ed. Física)
Mª Vizoso Durán (instructora de Sección Femenina: prof. de Formación del
Espíritu Nacional, Ed. Física y Enseñanzas del Hogar)
Rvdº Jesús Tenorio Pena (prof. de Religión), lco. Sagrada Teología
Mª Dolores García Sánchez, lcda. en Filología Románica
Mª Luisa Fernández Conde (Vocal de letras en 6º), lcda. Filología Románica
Directora femenina: Elvira Gómez Barbeito (Vocal de C. en 4º), lcda. Ciencias
Químicas 
Director: Roberto Dopazo López (Vocal de ciencias en 6º), lcdo. Ciencias
Químicas56”
“La financiación del expresado Centro docente, a partir de 1º de octubre de
1958, corre a cargo del Ayuntamiento de La Estrada, según acuerdo plenario de
13 de octubre de 1958, adoptado con motivo de la aprobación del Reglamento
del expresado Patronato”. 

Bastante aclaratoria é unha nota da Secretaria do Colegio
“Inmaculada Con cepción”, Elvira Gómez Barbeito co Visto e Prace
do Director, R. Dopazo ao Alcalde Presidente del Patronato de 2ª
Enseñanza del Excmo, Ayuntamiento, de altas de alumnos no mes
de novembro, coa indicación dos nomes, enderezos, nomes do
pais/nais e das asignaturas que ían cursar.

1º curso Bachillerato: 37
2º curso Bachillerato: 34
3º curso Bachillerato: 22
4º curso Bachillerato: 20
5º curso Bachillerato:  6
6º curso Bachillerato: 10”

Existían alumnos oficiais pero tamén alumnos libres.
No mes de outubro 1958 uns inspectores do goberno elaboraron

un informe “sobre la visita especial de carácter informativo realiza-
da al Ayuntamiento de LA ESTRADA (Pontevedra)”57 nese infor-
me estúdanse diversos problemas do Concello, entre eles: 
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58 “Se apuntaba allí el criterio de la municipalización de ese servicio de enseñanza. El esta-
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“Colegio Inmaculada Concepción. Este centro de segunda Enseñanza cuya sub-
sistencia se considera vital por los Organismos Muni cipales, ha estado siempre
al parecer totalmente a cargo del Ayuntamiento.
El Ministerio de Educación Nacional había decretado su clausura si no se efec-
tuaban obras indispensables, se nombraba el profesorado preciso y se dictaban
normas para su administración y gobierno.
En el momento de realizarse la visita de inspección el Ayuntamiento tenía casi
ultimadas las obras en el edificio, abierta la matrícula y organizado el Patronado
formado por diversas personas representativas.
Se destaca, por lo expuesto, el hecho de haberse llevado a cabo diversas actua-
ciones sin que este “servicio municipal” tuviera determinada la forma de ges-
tión ni aprobadas ni sancionadas las normas reguladoras de su vida económica
y administrativa; pero debemos resaltar sinultáneamente la urgencia innegable
de las decisiones que la Alcaldía se vió precisada a adoptar para impedir que esa
Institución desapareciera.
El dictamen que nos fue solicitado sobre la forma de prestación de ese servicio y
que, siempre dentro de la urgencia del problema, dimos al Sr. Alcalde-Presidente
y Sr. Secretario del Ayuntamiento, fue el de considerar, a la vista de lo establecido
en los artículos 30 y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales, podría prestarlo la Corporación Municipal por sí misma o mediante
Organismo (Patronato) exclusivamente dependiente de ella; aprobando el opor-
tuno Reglamento del Servicio sometiendo éste a los trámites de aprobación pre-
ceptuados en el art. 108 y ss. De la Ley refundida de Régimen Local […]58.
Por otra parte, podemos dejar de hacer constar que por elevada que sea la cuantía
de los derechos y tasas que se establezcan el colegio de 2ª enseñanza a que nos veni-
mos refiriendo representará un gasto anual para el Ayuntamiento de alguna impor-
tancia teniendo en cuenta el número aproximado de alumnos que concurrirán.
Nuestro cálculo coincidente con el del Sr. Alcalde es este: 451.600 pesetas de
gasto; 300.000 pesetas de ingresos (si la Ordenanza es aprobada por la Delegación
de Hacienda en las tarifas que se proponen estimando en 125 el número de alum-
nos). Puede disminuir el gasto de 151.600 pesetas no compensado de llevarse a
efecto un convenio previsto con el Ministerio de Educación Nacional en virtud
del cual serían destinados dos Catedráticos a cargo del mismo”.
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59 Formada por:
“Presidente: D. Jesús Durán Martínez, Alcalde del Ayuntamiento, en su defecto por D.
Rogelio Vicente López, Alcalde interino del Ayuntamiento
Vice-Presidente: D. Roberto Dopazo López, Director técnico del Colegio
Vocales: D. Nicolás Mato Varela, Rdo Cura Párroco de La Estrada
D. Bernardino Sanmartín Rey, Abogado, padre de familia
D. Pedro Rolón Rodríguez, Médico, padre de familia
Scrto. Interventor con voz y voto: D. Julio Cortés Martínez, Interventor del Ayuntamiento”.

60 “Por unanimidad y conforme a lo dispuesto en la Reglamentación y Legislación de
Centros de Enseñanza no Estatal, se acuerda proponer a la Corporación Municipal y al
Ministerio de Educación Nacional, el nombramiento de Don Roberto DOPAZO LÓPEZ,
mayor de edad, casado y Licenciado en Ciencias Químicas, colegiado con el número 561
en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario de Santiago de
Compostela, como Director Técnico del Colegio y a la vez de la Enseñanza Masculina. Y
a Doña Elvira GÓMEZ BARBEITO, mayor de edad, casada y Licenciada en Ciencias
Químicas, con el número 828 de colegiación en los mismos Colegio y Distrito
Universitario, como Directora de la Enseñanza Femenina”.
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No mes de outubro de 1958 formouse 

“la Junta del Patronato del Colegio Reconocido Superior de Enseñanza Media
no Estatal Inmaculada Con cep ción de La Estrada59” 

No mesmo acto de constitución aceptouse a proposta de

“Nombramiento de Director Técnico de la Sección Masculina y Femenina del
Colegio Inmaculada Concepción60”.

Tamén no mes de outubro deste ano 1958 se redactou o

“Proyecto de Reforma del edificio del Colegio Reconocido Superior de 2ª
Enseñanza “Inmaculada Concepción” sito en la calle Serafín Pazo nº 19, 21 y
23. Arquitecto: E. Álvarez-Sala y Moris.
Memoria: En la Villa de La Estrada, existe de antiguo un Colegio Reconocido
Superior INMACULADA CONCEPCIÓN de Segunda Enseñanza, sita en la
Calle Serafín Pazo nº 19, 21 y 23, con una extraordinaria afluencia de matrícu-
la. Dado el inconveniente de que últimamente se han producido derrumba-
mientos de tabiquería y desplomes de parte de los suelos y cierlorrasos, que por
su peligrosidad han obligado a interrumpir una enseñanza, del único Centro de
tipo medio que existe en la localidad.
Por ello, la Corporación Municipal, deseando resolver este problema, se ha
visto obligada a estudiar una solución a base de reparar el edificio actual de la
siguiente forma.
Las obras se reducen a reparaciones de techos, suelos, que no afectan a la dis-
tribución, dado que la que existe es la única posible en el edificio que no es de
propiedad Municipal, quedando reducidas en él las obras, a las necesarias de
saneamiento cierre y apertura de huecos, reposición de tabiques caídos, ejecu-
ción de techos y cielorrasos en zonas desplomadas, revestido interior de los tabi-
ques de nueva construcción y reparación de los ya existentes, reposición de
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zocalillo, ejecución de algunos pavimentos de hormigón, colocación de baldo-
sa y azulejería en aseos y servicios; reposición y arreglo de la carpintería actual;
reparación de instalaciones, desagües y tejado; colocación de lavabos e inodo-
ros; instalación eléctrica de luces, timbres y enchufes; pinturas al temple, al óleo
y a la cal y otras obras de menor importancia.
De esta forma se consigue en el edificio, una distribución a base de siete aulas,
un salón de actos, biblioteca con la correspondiente galería de servicios, guar-
darropa, almacén y aseos así como un laboratorio, despachos de Dirección y
Secretaría y sala de profesores, con su aseo independiente”61.

Na sesión Plenaria extraordinaria do 13 de outubro 1958,62 no
punto 2º apróbase o: 

“Reglamento del Colegio Inmaculada Concepción. El Sr. Alcalde hace constar
que a fin de formalizar cuanto antes tal Reglamento aprobado por este
Ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria de treinta de Septiembre pasado
y evitar la dilación de su aprobación remitiéndolo al Ministerio de la
Gobernación para su aprobación como se hizo constar en tal acuerdo, se impo-
ne la rectificación de tal acuerdo en lugar de hacer constar se someta a la apro-
bación del Ministerio de la Gobernación Civil exponiéndolo al público duran-
te quince días como Reglamento de Servicios según solución propuesta por los
Sres, Inspectores del Servicio Central de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales Sres. D. Carlos Vizcaíno Coloma y D. César García
Álvarez que estos días estuvieron en este Ayuntamiento en visita de Inspección
y manifestación verbal de los mismos.
Yo Secretario, digo que efectivamente opinaron como dice el Sr. Alcalde y esti-
mo prudente no hacer análisis del particular, acatando tal opinión.
A propuesta del Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad rectificar el acuerdo de
este Ayuntamiento pleno de treinta de septiembre pasado y por los dos tercios
del número legal de Concejales rectificarlo en el sentido de que el Reglamento
del Colegio “Inmaculada Concepción” bajo la tutela municipal queda sujeta su
aprobación definitiva que del mismo realice el Excmo. Sr. Gobernador Civil
conforme al Texto Refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de
1.955, como Reglamento de Servicios y por el Ministerio de Educación
Nacional en cuanto a la Enseñanza, ya que es la única forma de resolver el grave
problema de la Enseñanza Media en esta Villa y Municipio de La Estrada que
en 1.933 tuvo Instituto de 2ª Enseñanza, habiéndose consignado años pasados
cantidades para el Instituto Laboral, sin que haya fructificado, incrementándo-
se ahora la gravedad al ser conminada la clausura del Colegio Reconocido
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Superior de no estar dotado debidamente por lo que este Ayuntamiento no
puede dejar sin los medios de educación de la segunda enseñanza a la población
de este municipio que excede de treinta mil habitantes.
Igualmente por los dos tercios y por unanimidad se acordó a propuesta del Sr.
Alcalde aprobar la Ordenanza de tasa del servicio de tal Colegio Inmaculada
Concepción a razón de trescientas pesetas mensuales por alumno y a pagar den-
tro de los cinco primeros días del mes siguiente al vencimiento”.

No punto 3º atopamos os nomeamentos do profesorado:
“Nombramiento de Director y Profesores del indicado Colegio. A propuesta del
Sr. Alcalde por los dos tercios del número legal de Concejales se acordó por
unanimidad facultarle para nombrar Director y Profesores del Colegio
Inmaculada Concepción a resultas de la aprobación expresada por el Excmo. Sr.
Gobernador Civil y Ministro de Educación Nacional, con los emolumentos y
por el tiempo expresado, en la forma que a continuación se expresa:
1. D. Roberto Dopazo López, Licenciado en Ciencias Químicas núm. 561 del
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario del
Santiago; como Director Técnico Masculino, obligación de cuatro horas diarias
clase, por dos años con carácter excepcional cinco mil pesetas mensuales más las
dos pagas extraordinarias, una en Julio y otra en Navidad y de prestar más horas
de clase serán pagadas conforme a los Reglamentos laborales prorrogado si ambas
partes lo convinieren, obligación Reglamento Laboral y la del Patronato.
2. Dª Elvira Gómez Barbeito, Licenciada en Químicas, núm. 828 de Colegiada
en Santiago, Directora del Femenino, contrato por dos años, carácter excep-
cional, prorrogable por convenio las dos partes, percibiendo dos mil pesetas
mensuales por la Dirección, más las dos pagas extraordinarias, obligación
Reglamentación Laboral y la del Reglamento del Patronato; más quinientas
pesetas horas de clase, en total dos mil pesetas mensuales por cuatro horas de
clase y dos pagas extraordinarias, una en julio y otra en Navidad.
3. Dª María Vizoso Durán, explicará E. Física, Formación Espíritu Nacional y
Enseñanzas del Hogar, 24.150 ptas. al año en los seis cursos.
4. D. Luis Carmelo Castro González, explicará Formación Espíritu Nacional y
Educación Física en los seis cursos; 15.600 ptas. anuales, es decir, 325 ptas. hora
de clase.
5. Dª. María Mercedes Campos Camiña, núm. 855 Colegiada, Licenciada en
Filosofía y Letras, seis horas de clase, treinta y seis mil pesetas anuales y dos
pagas extraordinarias.
6. Dª. María del Carmen del Río Blanco, Licenciada en Filosofía y Letras, núm.
1027 de Colegiada, treinta y seis mil pesetas anuales, dos pagas extraordinarias
y seis horas de clase.
7. Dª. María Dolores García Sánchez, Licenciada en Filosofía Románica,
Colegiada núm. 1270, treinta y seis mil pesetas anuales, dos pagas extraordina-
rias y seis horas de clase.
8. Dª. María Luisa Fernández Conde, Licenciada en Filología Románica, trein-
ta y seis mil pesetas anuales, dos pagas extraordinarias y seis horas de clase; núm.
de Colegiada 995.
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9. Dª. María Dolores Barja Pereiro, Licenciada en Filosofía y Letras, treinta y
seis mil pesetas anuales, dos pagas extraordinarias y seis horas de clase, núm.
1.303. de Colegiada.
10. Rvdo. D. Jesús Tenorio Pena, Licenciado en Sagrada Teología, seis horas de
clase, veinticuatro mil pesetas anuales y dos pagas extraordinarias.
11. Dª. María Generosa Souto Figueroa, treinta y seis mil pesetas anuales, dos
pagas extraordinarias, Licenciada en Ciencias Químicas.
Los Profesores serán nombrados por un año y prorrogable por año en año por
convenio de las dos partes a menos que cualquiera de las partes no avise con tres
meses de antelación y este contrato surte efectos desde primero de este mes de
Octubre, estando sujeto a la Legislación Laboral así como al Reglamento de
Régimen del Colegio aprobado por este Ayuntamiento y de producirse aumen-
to de haberes por la Legislación Laboral será computado lo que en más se les
abonará ahora como reabsorvido por tal aumento el pago se les efectuará en
mensualidades vencidas y los descuentos tributarios tanto a ellos como a los dos
primeros y aportaciones del profesor por Seguros Sociales y Montepío serán
efectuados en el momento de percibir su retribución mensual, siendo detallados
en la nómina mensual; sin que ni los profesores ni Directores tengan carácter
de funcionarios a ningún efecto, estando estos contratos sujetos a la efectividad
del Reglamento con aprobación expresada”.

No punto 4º insístese sobre a urxencia das obras a realizar.

“Declaración de urgencia y ejecución de las obras en el edificio que ocupa el
mencionado Colegio.
El Sr. Alcalde hace constar que de conformidad o acuerdo de este Ayun ta -
miento pleno de primero de septiembre próximo pasado realizó en cinco del
mismo mes la renovación de contrato de arrendamiento con Dª María Florinda
Carracedo Figueroa, viuda de D. José Sanmartín Constenla, como coheredera
y en cuanto representa la sociedad legal de gananciales habida con el causante,
el contrato de aumento de renta y novación de contrato para continuar desti-
nándolo al Colegio Inmaculada Concepción, de la finca urbana siguiente:
Ayuntamiento de La Estrada. Parroquia de La Estrada: Casa de planta baja y
piso que comprende los números diecinueve, veintiuno y veintitrés de la Calle
Serafín Pazo de esta Villa con superficie de edificación por planta de trescien-
tos treinta y ocho metros cuadrados, con patio unido por el fondo y a lo largo
de toda la edificación en la misma longitud con calle Serafín Pazo, derecha o
Norte (la edificación y el patio) con solar de María Josefa Barros Rozados; Sur,
o izquierda medianera casa hermanas Concepción y Juana González Otero y
patio de las mismas; fondo o Poniente, casa de planta baja de la misma comu-
nidad expresada de la compareciente María Florinda Carracedo Figueira con su
esposo fallecido José Sanmartín Constenla y hoy de la misma y sus hijos
Manuel, José María, y que el arrendamiento de la edificación expresada y patio
se efectuó por la renta anual de quince mil pesetas expresadas en sesión de pri-
mero de septiembre pasado con efectos de la fecha que terminen las obras en el
edificio por cuenta del Ayuntamiento, el cual podrá destinarlo a otros servicios
de oficina de tipo burocrático o de cualquier clase docente; sin embargo, no
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podrá destinarlo a almacén ni centro comercial de clase alguna sin autorización
expresa y por escrito de la arrendadora o titulares del dominio siendo de cargo
del Ayuntamiento el blanqueo y reposición de cristales.
El expresado contrato de arrendamiento formalizado y expresado por el Sr.
Alcalde, fué suscrito por el mismo con intervención de mí, Secretario, con la
propia arrendadora.
El Sr. Alcalde continúa diciendo que es de urgencia extrema afrontar la realiza-
ción de obras de acondicionamiento de la edificación expresada del Colegio
Inmaculada Concepción en la susodicha casa números 19,21 y 23 de la Calle
Serafín Pazo, conforme a proyecto que encargó al Arquitecto D. Enrique Álvarez
Sala y Moris, cuyas obras ascienden la ejecución material a la cantidad de
124.941’78 pesetas, según proyecto y el benefico industrial 18.741’26 ptas; hono-
rarios de Arquitecto 2.498’26 pesetas por proyecto y 2.486’26 de Dirección y los
del Aparejador 1.499’30 pesetas con un presupuesto total de subasta de
150.178’86 ptas. uniéndose al mismo proyecto una certificación del propio
Arquitecto que dice: “D. Enrique Álvares Sala y Moris, Arquitecto Colegiado en
la provincia de Pontevedra; Certifico: que el proyecto de reformas del Colegio
Inmaculada Concepción, reconocido Superior de 2ª enseñanza, bajo el régimen
de Patronato del Excmo. Ayuntamiento de La Estrada, sito en la misma Villa en
calle Serafín Pazo, números 19, 21 y 23 confeccionado por mí y firmado en el día
de hoy según encargo al efecto del Sr. Alcalde del mismo Ayuntamiento, cuyo
presupuesto de contrata es de ciento veinticuatro mil novecientas cuarenta y una
pesetas y setenta y ocho céntimos, tiene precios inferiores a los mínimos de la
plaza, estando sumamente aquilatados los mismos y en forma alguna puede eje-
cutarse por cantidad inferior a la expresada aunque saliese a subasta, a menos que
un contratista estuviese dispuesto a perder dinero de su pecunio, responsabilizán-
dose de la veracidad de esta afirmación.- Para constancia y a los efectos de su
unión al expediente de urgencia de las obras para funcionamiento del Colegio,
expido el presente a petición del Sr. Alcalde en Pontevedra a seis de Octubre de
mil novecientos cincuenta y ocho”. Y como quiera que de no realizarse las obras
con toda urgencia se cerrará el Colegio ya que oficialmente el curso comenzó el
primero de octubre corriente según está dado cuenta que de no realizarse las mis-
mas se cerrará el Colegio con gravísimo perjuicio para los padres de familia de esta
Villa y municipio de La Estrada. A propuesta del Sr. Alcalde, se acordó por una-
nimidad y por los dos tercios del número legal de Concejales que lo constituyen
declarar de urgencia tales obras con arreglo al proyecto expresado.
A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad y por los dos tercios
facultar al mismo para realizar tales obras directamente o por medio de contra-
to directo pero de tal forma que tales obras han de estar terminadas antes del
quince de noviembre próximo y de ser adjudicadas directamente lo será sin
beneficio comercial alguno y por el tipo de las ciento veinticuatro mil nove-
cientas cuarenta y una pesetas y setenta y ocho céntimos como máximo visto el
informe o mejor certificado del Sr. Arquitecto expresado respecto a ser los pre-
cios mínimos; y que de no estar ejecutadas las obras dentro de tal plazo se le san-
cionará al adjudicatario con el cinco por ciento por vía administrativa sin per-
juicio de la rescisión del contrato corriendo de cargo del adjudicatario todos los
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gastos de impuestos de cualquier clase, timbres, accidentes y cualquiera clase de
Seguros Sociales; el importe se pagará por terceras partes contra certificación de
obra del Sr. Arquitecto D. Enrique Álvarez Sala y Moris aprobada por la
Comisión Permanente.
“ Viaje del Sr. Alcalde a Madrid. El Sr. Alcalde hace constar que le es necesa-
rio desplazarse nuevamente a Madrid con el problema de la continuidad del
Colegio reconocido superior en este municipio Inmaculada Concepción en la
forma que está aprobado y expuesto. Se acuerda por unanimidad nuestra con-
formidad con la propuesta del Sr, Alcalde para que resuelva éste y otros proble-
mas municipales”.

O Concello expresou (02/10/1958)a súa gratitude a D. Salvador
Lissarrague Nóvoa, Catedrático de Filosofía Social na Universidad
Central polo seu interese para que as necesidades educativas da vila
se subsanasen correctamente: 

“El Sr. Alcalde hace presente a la Corporación que merced al apoyo incondicional
obtenido del vecino de este municipio D. SALVADOR LISSARRAGUE
NÓVOA, Catedrático de Filosofía Social en la Universidad Central, fué recibido
con todo interés por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional y Director
General corresposdiente en cuanto al grave problema que afecta a este municipio
con la inminente clausura del Colegio Inmaculada Concepción reconocido supe-
rior de Enseñanza Media; asunto que dado el interés puesto por D. Salvador será
resuelto en forma satisfactoria para el vecindario de este término y quedará en sus-
penso la clausura según promesa que le efectuó el Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional con la realización de ciertas obras por parte de este
Ayuntamiento. A propuesta del mismo, se acuerda por unanimidad hacer constar
en acta la mayor gratitud de este Ayuntamiento a D. Salvador Lissarrague Nóvoa
por su entusiasmo y apoyo en favor de la continuidad de la Enseñanza Media en La
Estrada así como su interés en los problemas de la Primera Enseñanza”.

Na sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal do
3 de Novembro 195863 no punto “2º. DAR CUENTA GESTIONES
DEL SR. ALCALDE EN MADRID: [...] También hace constar que
está solucionada la continuidad del Colegio Reconocido Superior
Inmaculada Concepción según gestión efectuada en la Dirección General
correspondiente”.

O Sr. Alcalde no mes de novembro 1958 remite unha instan-
cia ao EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL de PONTEVE-
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DRA, solicitando a aprobación do Regulamento do Colexio,
expoñendo:

“1º. El Colegio Inmaculada Concepción de esta Villa que funcionaba bajo un
régimen de Patronato de derecho pero no de hecho, dedicado a la Enseñanza
Media y en calidad de “Colegio Reconocido Superior”, fué conminado de clau-
sura por la Inspección de Enseñanza Media.
2º. En esta localidad existió un Instituto de Enseñanza en el año 1.934 y no sé
por qué dejó de crearse Instituto Laboral en sustitución del Instituto suprimido,
toda vez que el municipio tiene más de 30.000 habitantes y la matrícula podría
superar los 200 alumnos.
3º. Lo precedente hace resaltar que es de imperiosa necesidad un Instituto
Laboral y ante la clausura del Colegio se crearía un gravísimo problema a los
padres de familia que mandaron sus hijos al mismo para dar comienzo los estu-
dios de Bachiller.
Realizadas gestiones con particulares para dar vida a otro Patronato, todo fué
inútil por los gastos que representa en el acondicionamiento del edificio, ante
lo cual no podía esta Corporación abandonar tal problema y de aquí en sesión
extraordinaria del día 13 de Octubre pasado acordó por unanimidad aprobar un
Reglamento del Patronato y Colegio Reconocido Superior de la Inmaculada
Concepción, amparándose en la letra f) del artº 101 del Texto refundido de la
Ley de Régimen Local de 24 de Julio de 1955 y de conformidad a los artículos
108 y 109 del mismo cuerpo legal se expuso el mismo al público según anuncio
inserto en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 241 de 20 de Octubre pasa-
do sin haberse formulado reclamación alguna.
Por lo que,
SUPLICA a V.E. se digne aprobar el Reglamento susodicho de conformidad a
los preceptos legales expresados, a cuyo efecto le adjunto tres ejemplares por si
tiene a bien acceder a lo solicitado”.

No mes de novembro 1958 o Concello presentou un recurso con-
tra unha multa de 250 pesetas que se impuxera ao Colexio por parte
do Director Xeral de Estatística 

“por incumplimiento de servicio de esa Delegación por el Colegio de la
Inmaculada Concepción de esta Villa, por si tiene a bien remitirlo al mismo e
informarlo favorablemente toda vez que en curso escolar 1957-1958 tal Colegio
funcionaba con carácter autónomo de este Ayuntamiento y que al ser conmi-
nado de clausura por el Ministerio de Educación Nacional se hizo cargo el
Ayuntamiento en el curso escorlar corriente de 1958-59, no habiendo obteni-
do este participación en la negligencia que motivó la sanción.
Participo a V.I. que tal Colegio se denomina Colegio Inmaculada Concepción
en calidad de Reconocido Superior de Enseñanza Media, no dándose en el
mismo enseñanza primaria de clase alguna y funciona bajo un Patronato muni-
cipal en este curso escolar”64.
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vicios de vigilancia del Colegio Inmaculada Concepción Reconocido Superior de
Enseñanza Media de esta Villa con D. José Segade G. a razón de mil pesetas cada mes
con excepción de los meses de Julio y Navidad que serán de dos mil; entendiéndose que
es un arrendamiento de servicios; y en ninguna forma tendrá carácter de funcionario
empleado ni obrero a ningún efecto [...] También se acuerda por unanimidad y por el
mismo plazo de un año facultar al Sr. Alcalde para realizar contrato de arrendamiento de
servicios por un año, para la limpieza del Colegio Inmaculada [...]”

65 No mes de xaneiro houbo unha pregunta ao Sr. Director polo motivo de non terse rein-
tegrado ás clases 3 profesores, a resposta indica que os devanditos profesores si esta-
ban a cumprir coas súas obrigas docentes.

66 Alcalde: D. Jesús Durán Martínez, Tenientes de Alcalde: D. Rogelio Vicente López, D.
Francisco González González, D. José Riveira Rodríguez; Concellais: D. Lino Arcos García,
D. Antonio López Constenla, D. Antonino Barros González e o Secretario D. José Mª
Guitián Gómez.

67 “Con la retribución de doce mil pesetas anuales, dos medias mensualidades una en Julio
y otra en Diciembre y una segunda mensualidad en concepto de beneficio, por las clases
en el Colegio de Enseñanza Media Inmaculada Concepción, siendo el contrato por un
año, efectuándose los descuentos de Seguros y demás al realizar el pago y en todo caso
con sujección al Reglamento de Patronato, pendiente de aprobar por la Superioridad [...]”
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No mes de decembro dáse conta que “el proyecto de Reglamento del
Patronato elevada a la Corporación municipal ha sido aprobado en sesión
de trece de octubre último, hallandose pendiente de que sea sancionado
favorablemente por la Superioridad”. Coméntanse deficiencias nos ser-
vizos do edificio. Fálase da conveniencia de facer un inventario
detallado dos bens do centro, pero acórdase esperar a que as obras
que se están a facer estean rematadas. Neste momento o número de
matrícula é de 127 alumnos. Nesta data hai unha pregunta: 

“El Sr. Presidente interesa de la Dirección del Colegio se informe a la Junta sobre
la veracidad de los rumores existentes de que algún profesor se dedica a dar cla-
ses particulares a alumnos que los son del Colegio; y que es expreso deseo y orden
de la Junta del Patronato que sean cortadas de raíz tales anomalías, por redundar
en daño y desprestigio del Colegio, si se confirma la verdad de dichos rumores.
El Sr. Dopazo, en contestación, manifiesta que ha requerido formalmente a todo
el Profesorado del Colegio para que se abstengan en absoluto de semejantes acti-
vidades; y que no duda que no se producirán más quejas en este sentido”65.

No pleno extraordinario do 16 de febreiro de 195966, no punto 4º
atopamos: 

“CONTRATO TRABAJO COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN. A
propuesta del Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad facultarle para ratificar
con efectos de primero de octubre último, contrato de trabajo con D. Luis
Carmelo Castro González por dieciseis horas semanales de dibujo a los cursos
que señala la Ley de Enseñanza Media67. 
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Vistas reclamaciones de los Profesores del Colegio Inmaculada Concepción68,
que interesan una paga completa por Navidad –extraordinaria– en lugar de
media invocando al efecto la Reglamentación de Trabajo; e informadas por el
Sr. Interventor de acuerdo con informe del Delegado Provincial del Trabajo en
el sentido de que únicamente tienen derecho al percibo de la gratificación de
Navidad en proporción al tiempo en que prestaron sus servicios en el Colegio,
se acuerda por unanimidad, desestimar las reclamaciones, si bien yo, Secretario,
hago constar que tal Reglamento del Patronato del Colegio Inmaculada
Concepción está sin aprobar por la Superioridad”.

Na mesma sesión do Pleno, no punto 7: 
“Gestiones del Sr. Alcalde en Madrid: [...] En el mismo Ministerio de Educación
Nacional hizo gestión para resolver el problema del Colegio Inmaculada
Concepción, habiendo obtenido promesa de que en plazo no lejano se consti-
tuya un Colegio Asociado en el cual existirá un Director-Profesor y otro
Profesor más, pagado por el propio Ministerio, toda vez que según le manifestó
el Secretario General Técnico está bien impresionado el Sr.Ministro por la pre-
ocupación de este Ayuntamiento en cuanto a la Enseñanza Media al hacer un
desembolso por obras y afrontar el Colegio cuando la Hacienda Municipal es
deficitaria.
D. Lino Arcos García hace constar la satisfacción por tales gestiones, así como
los asistentes”69.

No mes de abril ábrese a matrícula para os exames de ingreso.
No mes de maio 1959, o Alcalde interino fai outra vez unha soli-

citude á Dirección General de Enseñanza Media, na que podemos ler: 
“1º En esta villa de La Estrada, desde hace varios años, viene funcionando con
diversas vicisitudes el Colegio Reconocido Superior de Enseñanza Media de la
Inmaculada Concepción.
2º En el presente curso 1958-59, debido a dificultades de tipo económico, a una
crisis de prestigio del Centro de referencia y a deficiencias de instalación que
contradecían las normas vigentes reglamentarias para esta clase de Colegios,
problemas todos ellos que el Profesorado que lo regía era impotente para resol-
ver, pasó a depender dicha Institución docente de un patronato creado al efec-
to, siendo su financiación a cargo del Ayuntamiento de La Estrada. La
Corporación municipal, recogiendo las justificadas aspiraciones y demandas de
diversas comisiones de padres de familia y percatándose del alcance y de las con-
secuencias que la desaparición del Colegio habría de suponer indudablemente
para los intereses culturales del Municipio, que excede de los TREINTA MIL
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HABITANTES, no dudó en asumir sobre sí la onerosa carga de atender a los gas-
tos del Colegio, consignando en sus Presupuestos Ordinarios de 1958 y 1959 las
oportunas partidas para atender al pago de las consiguientes obligaciones”.

A Junta delibera tamén no mes de maio sobre a conveniencia de
crear unha Escuela Preparatoria para os estudos de Ensino Media, e
decide someter dita decisión á aprobación da Corpo ración Muni -
cipal “teniendo en cuenta el interés que la creación de una Escuela
Preparatoria puede revestir para el Colegio, en cuanto a ser considerada
como vivero de futuros alumnos de Bachillerato”.

Notas no mes de maio 
“Teniendo en cuenta que con motivo de los exámenes de Grado Elemental que
se celebrarán en el Instituto de Pontevedra, han de desplazarse al citado dos
profesores de este Colegio, al objeto de figurar como vocales en el tribunal, para
examinar a los alumnos presentados por el Colegio de esta villa, he de partici-
parle a V.I. la necesidad de un anticipo al objeto de hacer frente a los gastos de
desplazamiento, estancia y manutención durante los días que duren dichos exá-
menes” e a resposta solicitando “el importe de dichos gastos con la aproxima-
ción posible y el nombre de los alumnos a quienes se haya de cargar su impor-
te. El gasto fue de 1.500 pesetas (7 días a 100 pesetas por día más el viaje de ida
e vuelta en coche de línea) que se cargaron a cuenta de 7 alumnos que se pre-
sentaron a los exames de Reválida de 4º curso”.

Os alumnos que se presentaron aos exames de Grado Superior
foron 10 que acudiron a Pontevedra, tamén acompañados de dous
profesores.

O Patronato do Colexio reunido en sesión extraordinaria o 19 de
agosto de 195970 “adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

10º CAMBIO DE IMPRESIONES SOBRE LA MARCHA DEL COLEGIO: Por
la Presidencia se expone que a ella han llegado quejas de los padres de algunos
alumnos, en el sentido de que determinadas clases no se dan con la debida asidui-
dad, en detrimento del aprovechamiento escolar, sobre todo de preparaciones de
importancia crucial para el buen nombre y prestigio del Colegio como es la
Reválida de 6º; y es de temer que, de prolongarse este clima de desánimo entre los
padres de familia más directamente interesados, se produzcan deserciones de alum-
nos para el próximo año lectivo 1959-60, con el consiguiente perjuicio para los
intereses municipales, los del Patronato y los del propio Profesorado, puesto que
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unos y otros deben de estar empeñados por igual en que el Colegio discurra por
cauces normales y prósperos, como sería de desear y esperar de la importancia del
Municipio, la de su censo escolar y el relativamente elevado porcentaje de alum-
nos que cursan sus estudios fuera de la Villa, los que, sin duda, no dejarían de con-
currir al Colegio, si éste responde convenientemente, por la gran economía que
habría de suponer para sus padres. [...] instando al Sr. Dopazo López, como el más
caracterizado representante de su Profesorado, para que se despliegue el mayor celo
y diligencia en orden a desvanecer el mal ambiente creado y que reina entre los
padres de familia, aclarando que dichas manifestaciones no son hechas con el
ánimo de herir susceptibilidades, sino en bien de los comunes intereses, y porque,
tanto el Patronato como el Profesorado, tienen la ineludible obligación de exce-
derse en el cumplimiento del deber en justa correspondencia al sacrificio que
representa para el Ayuntamiento, hoy por hoy, el gravamen del Colegio, Por otra
parte, la Junta siempre respaldará y apoyará a la Dirección del Colegio en todo
aquello que sea razonable y beneficioso, en beneficio de la enseñanza impartida en
dicho Centro, pero con espíritu de equipo y afán de superarse, porque, como
advierte el Sr. Sanmartín Rey, todos, Ayuntamiento, Patronato, Profesores y
padres de familia, navegamos en el mismo barco y es necesario que sea llevado a
buen puerto. Oídas algunas explicaciones y quejas del Sr. Dopazo López, sobre este
asunto se acuerda, por unanimidad que la Dirección del Colegio comunique sema-
nalmente al Patronato todas las incidencias que ocurran, de haberlas, en lo que res-
pecta a faltas de asistencia del Profesorado, ya sean voluntarias o justificadas, ya en
uso de permisos o licencias, así como del Personal subalterno y [...]” 

Con data 22 de xuño rematou o curso coa indicación que o curso
de verán daba comezo no mes de xullo cunha matrícula de 34 alumnos.

Curso 1959-1960 
COLEGIO RECONOCIDO SUPERIOR de la INMACULADA CONCEPCIÓN 

Alumnado: 1º Bacharelato: rapaces  18 rapazas 15
2º Bacharelato: rapaces  27 rapazas 17
3º Bacharelato: rapaces  10 rapazas 12
4º Bacharelato: rapaces 9 rapazas 12
5º Bacharelato: rapaces   5 rapazas  3
6º Bacharelato: rapaces   4 rapazas  1
Preuniversitario: rapaces  8 rapazas  5

Profesores: Roberto Dopazo López Director (Vocal de ciencias en 6º) 
Mª del Carmen del Río Blanco
Mª Dolores Barja Pereiro
Mª Mercedes Campos Camiña
Luis Carmelo Castro (prof. de Formación del Espíritu Nacional)
Mª Vizoso Durán
Jesús Tenorio Pena (prof. de Religión)
Mª Dolores García Sánchez, Licenciada en Filosofía y Letras
Elvira Gómez Barbeito (vocal de Ciencias en 4º) 
Mª Luisa Fernández Conde (Vocal de letras en 6º)
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Neste curso decidírase organizar un curso Pre-Universitario: 

El Sr. Dopazo manifiesta que, si bien el establecimiento del curso pre-universi-
tario tan sólo es obligatorio cuando el número de alumnos de 5º y 6º curso exce-
de de cincuenta, no obstante, el Colegio tiene atribuciones para ello, segun el
artº. 1º del Decreto de 27 de Mayo de 1959 y que, por su parte, considera de uti-
lidad su implantación. Contestando a pregunta del infrascrito Secretario-
Interventor de si dicha preparación podrá ser atendida con la debida eficiencia,
sin perjuicio de los otros cursos, lo hace afirmativamente.
Por unanimidad, se acuerda organizar el expresado curso preuniversitario para
el año lectivo 1959-60.

No mes de outubro de 1959 o Alcalde e Presidente del Patronato
del Colegio Reconocido Superior de Enseñanza Media Inmaculada
Concepción, D. Mario Blanco Fuentes envía unha instancia ao Ilmo.
Sr. Director Xeral de Ensino Medio (sección subvencións) en Madrid
solicitando unha axuda de 100.000 pesetas, “tanto por la eficaz y gene-
rosa colaboración que presta al régimen de protección escolar como por la
difícil situación económica de este Ayuntamiento, que sufraga y costea los
gastos del repetido centro docente”, na que podemos ler: “pocos
Ayuntamientos habrá que, en las precarias condiciones económicas del de
La Estrada, agravada con la absoluta carencia de bienes patrimoniales ren-
tables, se hubieran desvelado tanto y tan onerosamente en favor de un
Centro de Enseñanza Media, precisamente por la enorme importancia que
su continuidad supone para los intereses generales del Municipio, en cuan-
to su desaparición representaría para numerosos padres de familia la impo-
sibilidad de que, por falta de recursos económicos, sus hijos pudieran seguir
cursando en lo sucesivo estudios secundarios”; adxuntábase unha copia
autorizada de documentos, o estado de gastos e ingresos e o certifica-
do de beneficiarios de gratuidade externa, insistindo na existencia, no
día da data de 74 alumnos e 61 alumnas, en total 135, e destes sete
alumnos e sete alumnas foron propostas “para disfrute de los beneficios
de gratuidad externa”.

Na sesión plenaria extraordinaria do Concello do 15 de outubro
195971 no punto 10º: 
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72 (03-12-1959) Alcalde: D. Mario Blanco Fuentes; Tenientes de Alcalde: 1º D. Antonio López
Constenla, 2º D. Lino Arcos García, 4º D. José Andión Barros, 5º D. Benito Sanmartín
Nodar, 6º D. Valentín Temes Piteira; Concellais: D. Rogelio Vicente López; Interventor: D.
Julio Cortés Martínez; Secretario D. José Mª Guitián Gómez.

73 “El Sr. Alcalde da cuenta de que (o encargado) tiene totalmente abandonados los
servicios de vigilancia del Colegio Inmaculada Concepción desde su toma de posesión
en el cargo y que ya venía en tal abondono desde antes de su toma de posesión en el
cargo de la Alcaldía según manifestaciones del propio Director del mismo Colegio. Por lo
que a propuesta del mismo […]”

74 “por la cantidad mensual de mil ciento sesenta pesetas sin otro derecho de clase alguna
y sin que tenga el carácter de empleado a ningún efecto, pudiendo realizarlo con el soli-
citante D. Alfonso Couceiro Brey”.
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Nombramiento de un profesor en el Colegio Inmaculada Concepción: se acuer-
da por unanimidad facultar al Sr. Alcalde para realizar contrato de trabajo por
el curso 1959/60 y con efectos de 1º del corriente con el profesor Licenciado en
Ciencias Químicas D. Juan Jesús Cabeza Sierra para dar clases en el Colegio
Inmaculada Concepción, Reconocido Superior de Enseñanza Media en susti-
tución de Doña María Generosa Souto Figueroa que cesó en su cometido.

No punto 12º da mesma sesión plenaria: 

Reconocimiento de créditos: 4º.- Al Arquitecto D. Enrique Álvarez Sala y
Moris por honorarios proyecto Colegio Inmaculada Concepción aprobado por
el Pleno, quedando pendiente los honorarios de dirección de obra: 2.498’26
pesetas.

Neste curso podemos xa verificar a existencia no centro de par-
tes quincenais de información ás familias.

Fíxose un “inventario detallado de los utensilios, enseres, muebles,
libros y demás bienes muebles existentes en el Colegio Reconocido
Superior de Enseñanza Media de esta Villa Inmaculada Concepción” cun
valor total de 66.231,00 pesetas.

Na sesión plenaria extraordinaria do mes de decembro72 no
punto 2º

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS VIGILANCIA COLEGIO INMA-
CULADA CONCEPCIÓN:73 se acuerda por unanimidad rescindir tal arrenda-
miento de servicios expresados y se le faculta al mismo para realizar contrato de
arrendamiento de mismos con otra persona y hasta el treinta de septiembre del
próximo año quedando el mismo encargado de su vigilancia y pudiendo rescin-
dir el mismo si no cumpliera el nuevo arrendatario a su satisfacción y Director
del Colegio74. Na mesma sesión plenaria, punto “8º. RESULTADO
ECONÓMICO DEL COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN CURSO
1958/59: Queda enterado el Pleno del estado resumen de gastos e ingresos del
Colegio Reconocido Superior de Enseñanza Media Inmaculada Concepción de
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esta Villa financiado por este Ayuntamiento y referido al curso escolar 1958/59,
cuyo informe rendido por el Sr. Interventor es el siguiente:
Gastos: 520.883’30 pesetas
Ingresos: 340.827’50 pesetas
Déficit o pérdida del Ayuntamiento: 180.055’80 pesetas
Si bien el déficit real sigue diciendo el Sr. Interventor se aproxima en tal curso
a las 200.000 pesetas por estar sin efectuar algunos pagos pendientes del mismo.
Además de lo expresado que hay que tener en cuenta el desembolso que hizo
este Ayuntamiento, por importe de 124.941’78 pesetas si bien está sin aprobar
la última certificación.
Por decreto de 8 de enero de 1960 ha sido clasificado el Colegio de Enseñanza
Media femenino denominado “Inmaculada Concepción”, establecido en La
Estrada, calle Serafín Pazo s/n en la categoría de reconocido de Grado elemental75”. 

Posteriormente, nunha certificación do Interventor de Fondos
do Excmo. Concello pódese ler: 

“Que la financiación por parte de este Ayuntamiento del Colegio Mª Inma -
culada Concepción, de esta Villa, a partir de 1º de octubre de 1958, ha supues-
to para el Erario municipal las pérdidas que, por cursos, se detallan: DÉFICIT
en el curso 1958-59:  180.055,80 ptas
DÉFICIT en el curso 1959-60:  257.695,64 ptas
Que las obras de adaptación y reforma de los edificios donde se halla instalado
el Colegio INMACULADA CONCEPCIÓN, […] realizadas para evitar la
clausura de dicho Centro por orden de la Superioridad, han importado, según
Presupuesto 131.437,60 pesetas, habiendo sido ejecutadas a últimos de 1958 y
principios de 1959.
Que la matrícula de alumnos y alumnas en el repetido Colegio de Enseñanza
Media INMACULADA CONCEPCIÓN ha sido la siguiente referida a los cur-
sos 1958-59 y de 1959-60:
Curso 1958 – 59, incluídos gratuitos externos: 132 alumnos
Curso 1959 – 60, incluídos gratuitos externos: 129 alumnos”

Os gastos totais do Colexio do 1º de outubro ao 30 de setembro de
1960 foron 587.030,49 pesetas, desglosado en soldos e remuneracións
(persoal docente, conserxe, encargadas da limpeza) 491.035,56 pese-
tas, seguros sociais 76.665,23, outros gastos (material de oficina, lim-
peza e teléfonos, alumeado, calefacción e alugueres de edificios do
Colexio) 19.329,70. Os ingresos por taxas pola prestación da ensinan-
za foron 329.335,00; o resultado é o déficit sinalado anteriormente.
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76 (entre eles só 7 rapazas), “por el Jurado Provincial de Selección con cargo al Fondo del
Principio de Igualdad de Oportunidades que está expuesto al público en la Delegación
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77 3 febreiro 1960, na páxina 1369.
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Neste curso, cun importe de 500 pesetas cada unha, houbo un
total de 32 alumnos bolseiros76

No BOE77 aparece o “Decreto 129/1960, de 21 enero, por el que se
clasifica como Colegio reconocido de grado elemental de Enseñanza
Media el denominado “Inmaculada Concepción” de La Estrada (Pon -
tevedra)” asinado polo Ministro de Educación Nacional, D. Jesús
Rubio García-Mina.

No mes de abril deste ano 1960 

El Instituto Nacional de Estadística va a realizar por primera vez en España la
Estadística de Financiación y Costes de la Enseñanza, cuya realización le ha sido
encomendada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de diciembre de
1959.
El objeto de esta estadística es, en el plano nacional, proporcionar a las autori-
dades competentes los datos necesarios para el desarrollo de la política docen-
te, de una parte, y para la formación de la Contabilidad Nacional, de otra. En
el plano internacional, se trata de atender las recomendaciones de la Unesco
sobre esta materia. [...]
Dado el especial interés de esta investigación estadística y en la seguridad de
que la Ley de Estadística de 31 de diciembre de 1945 garantiza el secreto esta-
dístico individual de los datos que facilite, le ruego preste la colaboración que
de Ud. solicito y espero, diligenciando el cuestionario antes citado. 

Neste senso especifícase na resposta que no curso 1958–1959 o
número de profesores contratados era de oito e que o persoal admi-
nistrativo e subalterno era de 3. Os locais eran alugados, o número
de aulas era 7 e tiña un patio de recreo. 

Los gastos corrientes de enseñanza eran de 497.900,85 pesetas en sueldos del
profesorado incluídas pagas extraordinarias y gratificaciones y las cargas socia-
les del profesorado pagadas por el establecimiento (Mutualidad, seguros socia-
les, cuota sindical y plus familiar). Los gastos generales del establecimiento
(alquiler anual, gastos ocasionados por la reparación de los locales, inclusive la
pintura de las paredes, los gastos totales por calefacción, alumbrado, limpieza,
teléfonos y otros) era de 161.555,05 pesetas. Finalmente los gastos de personal
no considerados en los gastos de enseñanza era de 20.390,00 pesetas. 
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Insistíase en que o Colegio funcionaba en réxime de Patronato,
financiado polo Concello.

Atópase unha solicitude do alcalde (D. Mario Blanco Fuentes)
ao Excmo. Sr. D. Luis Legaz Lacambra, Magnífico Rector da Uni -
versidad de Santiago de Compostela na que solicita 

la rebaja del tanto por ciento a asignar para el próximo año lectivo 1960-61 de
gratuidades externas (la explotación de dicho centro le ha producido desde el
curso 1958-59 a este Ayuntamiento una pérdida o déficit de más de 200.000
pesetas, sin contar el importe de las obras de habilitación hechas en su edificio)
necesarias para evitar la desaparición, por clausura del Colegio.

Datadas no mes de abril de 1960 aparecen unhas notas sobre os
gastos derivados do mantemento do Colexio, notas que, presumi-
blemente, temos que atribuír ao interventor do Concello:

REORGANIZACIÓN DEL COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN: El
proyecto en estudio por la Alcaldía es de envergadura y plausible bajo todos los
puntos de vista, aún cuando discutibles las concesiones hechas en lo que se
refiere a subvenciones, profesorado a pagar por el Ayuntamiento, alquileres
condonados y otros extremos, pero mucho me temo que resulte demasiado
ambicioso para las escasas posibilidades económicas del Ayuntamiento.
Las breves consideraciones que siguen tienen por base la apremiante necesidad
de reducir al mínimo las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento con dicho
Centro Docente, sin perjuicio de la subsistencia de éste (recuérdese que su
explotación supone para el Erario municipal un déficit de 200.000 pts. anuales)
y la urgencia que reviste la busca de una solución aceptable y posible dentro del
año en curso.
Esto sentado, preveo las siguientes dificultades para la reorganización en la
forma estudiada por el Sr. Alcalde, aunque mucho celebraría que fuese factible:
1ª La difícil situación económica del Ayuntamiento no permite, sin contar con
importantes y sustanciales ayudas oficiales o particulares, no previsibles de
momento, acometer las obras de adaptación, mejora, ampliación y entreteni-
miento que se estimen necesarias e indispensables para la instalación de la
Sección Femenina en el edificio de la ex-Escuela Elemental del Trabajo (algo
apartada me parece la ubicación del edificio para chicas) y las de tipo parecido
que se propugnan en los edificios donde actualmente funciona el Colegio, y eso
dando por descontado que no surjan inconvenientes derivados de deficiencia
de titulación del primero o reparos del propietario en los segundos, al cual aún
se le adeuda la renta de 1959 y 20.000 pts. de las obras realizadas en el curso
1958-59.
Desconozco, naturalmente, el importe del presupuesto de las obras proyectadas,
pero, entre ellas y el material docente que habría que aportar, bien puede cifrar-
se, por lo menos, en 500.000 pts. sin contar con las otras cargas que se dice asu-
miría el Ayuntamiento de cantidad todavía indeterminada.
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78 Baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde D. Mario Blanco Fuentes e coa presenza dos
Tenientes de Alcalde Sres: Severino Castro Silva, Carlos Pérez Pardiñas, Salvador Cusidó
Franco, Manuel Carbón Rodriguez, Gonzalo Paz Garea, Antonio López Constenla e os
concelleiros Sres. Jaime Aguilar Polo e Ramón Brea Otero no seu punto nº 14.
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2ª Si tales obras han de ser realizadas ineludiblemente en el año en curso, no
existe consignación bastante en el Presupuesto de 1960 para contraer el gasto o
gastos resultantes, ni posibilidades dentro del mismo para habilitar crédito en la
cuantía suficiente y necesaria.
Interin persista la desfavorable coyuntura económica del Ayuntamiento y en
espera de que mejore su situación, podría intentarse la solución por alguno de
los procedimientos siguientes; si me es permitido exponer mi opinión sobre esta
importante cuestión:
a) Dejar por cuenta y riesgo de su Profesorado la explotación del Colegio,
mediante acuerdo con el mismo o, si necesario fuese, rescindiendo previamen-
te los contratos suscritos entre Profesorado y Ayuntamiento (la resolución
debería hacerse, lo más tarde, en 1º de Junio, tanto por estar estipulado que sea
con tres meses de antelación al 1º de Octubre, como ante la eventualidad de
disponer de tiempo para la busca de algún Profesor antes de la inauguración del
curso 1960-61)
b) Una segunda podría ser, y por ella me inclino, que continuase el
Ayuntamiento en el curso 1.960-61 con la financiación del Colegio, puesto que
la reducción de tres profesores en la plantilla equivaldría para el Ayuntamiento,
entre sueldos y cargas sociales, un ahorro anual de unas 146.000 pts., con lo que
podría reducirse el déficit de las 200.000 pts. a 54.000 pts. cantidad mucho más
llevadera que la anterior.
Durante este compás de espera podría suceder que el Colegio se rehabilite y se
afiance, en cuyo caso su explotación podría incluso ser remuneradora para el
Ayuntamiento, o que ocurra lo contrario y entonces se contaría con más tiem-
po, oportunidades y quizás medios para intentar otra solución más satisfactoria.
Se dirá que el Colegio desciende de categoría, ya que pasa de Superior a
Elemental (legalmente ya lo es), pero éste, por ahora, sería un inconveniente
de no mucha significación, aunque lamentablemente, toda vez que los cursos 1º
al 4º, cuya preparación quedaría reducido el Colegio, son precisamente los más
nutridos, con mucha diferencia en relación con 5º y 6º; y aún podría obviarse
esta dificultad, porque no sería difícil conseguir autorización para que el
Colegio preparase 5º y 6º y Reválida, aunque los alumnos tengan que exami-
narse en Pontevedra a efectos de validez oficial de dichos estudios.
Nota: 1º curso: 34 alumnos, 2º: 37, 3º: 31, 4º: 19, 5º: 8, 6º: 5, Pre-universita-
rio: 2. Total 137 alumnos” (sic).

Na sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do mes de
xuño de 196078, podemos ler: 

Renovación o no de contrato de profesores y personal del Colegio Inmaculada
Concepción que pasó a Elemental”. “El Sr. Alcalde da cuenta de que el Colegio
Inmaculada Concepción, reconocido Superior de Enseñanza Media, por Orden
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79 “De conformidad a las facultades que confiere a este Ayuntamiento las cláusulas de
contrato de trabajo realizados, así como teniendo en cuenta no existe Reglamento de
Servicio Municipalizado ni otro confeccionado con los requisitos que determina el Texto
Refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1.955”.

80 No Boletín Oficial da provincia (venres 17 de xuño 1960) vén recoñecido pola Comisaría
de Protección Escolar y Asistencia Social del Distrito Universitario de Santiago, ao
Colegio “Inmaculada Concepción” (masc.) de La Estrada 9 prazas e 5 prazas (femen).
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del Ministerio de Educación Nacional, Decreto de 21 de enero último, inserto
en el Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero pasado, ha quedado clasificado
como “Colegio Reconocido Elemental de Enseñanza Media” con lo cual el cua-
dro de profesores es inferior, y que por otra parte se está en gestión para entre-
gar el mismo a Institución Religiosa o Entidad privada con lo que habría una
economía municipal además de proporcionar mayores beneficios a la población
escolar por no venir produciendo su funcionamiento plena satisfacción en su
rendimiento, y sin prejuicio de las medidas que se adopten para que en esta Villa
de La Estrada exista Colegio de Enseñanza Media por ser una exigencia de la
población, entiendo no procede la renovación de contratos de Profesorado,
Dirección y demás servicios del mismo.
A propuesta del Sr. Alcalde79, se acordó por unanimidad rescindir contrato de
trabajo con el Director, todos los Profesores y personal contratado de servicios
del Colegio Inmaculada Concepción de Enseñanza Media de esta Villa que era
Reconocido Superior y pasó a Elemental en el corriente año, teniendo esta res-
cisión de contratos de trabajo efectos económicos administrativos de treinta de
septiembre próximo del corriente año.

Desde xeito, ao ter cambiadas as circunstancias do centro esco-
lar, foron rescindidos contratos de traballo a: 

“D. Roberto Dopazo López, Director y Profesor; Dª Elvira Gómez Barbeito,
Directora y Profesora; Dª Mercedes Campos Camiña, Profesora; Dª María del
Carmen del Río Blanco, Profesora; Dª Dolores García Sánchez; Dª María Luisa
Fernández Conde, Profesora; Dª Dolores Barja Pereiro, Profesora; D. Juan Jesús
Cabeza Sierra, Profesor; D. Jesús Tenoiro Pena, Profesor; D. Luis Carmelo
Castro González, Profesor; Dª María Vizoso Durán, Profesora; D. Alfonso
Couceiro Brey, Portero Vigilante; Dª María Fandiño Aller, Encargada de la
Limpieza; Dª Josefa Corral Zas80.”

A instancia que o Sr. Alcalde remitiu a Madrid, ao Excmo. Sr.
Ministro de Educación Nacional con data 29 xullo 1960, foi moi clara: 

1º. Que en esta Villa de La Estrada y sufragados los gastos por este
Ayuntamiento, así como bajo la tutela absoluta del mismo funciona el Colegio
Elemental libre de Enseñanza Media de naturaleza MIXTA sin que exista coe-
ducación de sexos, cuyo funcionamiento está emplazado en edificio municipal
en la Calle Serafín Pazo de esta Villa y reúne todos los requisitos exigidos por el
Decreto de 2 de junio pasado para la adopción por el Ministerio de su cargo.
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81 “3º. Está este Ayuntamiento dispuesto a resolver con carácter definitivo esta Enseñanza,
circunstancias que le indujeron a adoptar en sesión extraordinaria POR UNANIMIDAD Y
POR MÁS DE LOS DOS TERCIOS DEL NÚMERO DE CONCEJALES QUE LO CONSTITU-
YEN, el acuerdo de aceptar expresamente y en su totalidad el compromiso del artículo 3º
del Decreto susodicho de 2 de junio próximo pasado (BOE de 15 del mismo), y, adjun-
tando certificación del acuerdo de la sesión de este Ayuntamiento de 27 del corriente”.

82 Alcalde: D. Mario Blanco Fuentes; Tenientes de Alcalde: 1º D. Severino Castro Silva, 3º
D. Salvador Cusidó Franco, 4º D. Manuel Carbón Rodriguez, 5º D. Gonzalo Paz Garea, 6º
D. Antonio López Constenla; Concellais: D. Lino Ares García, D. Benito Sanmartín Nodar,
D. Jaime Aguilar Polo, D. Rogelio Vicente López, D. Ramón Brea Otero; Interventor: D.
Julio Cortés Martínez; Secretario: D. José Mª Guitián Gómez.
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2º. Es de extrema necesidad la continuidad de la Enseñanza Media en esta Villa
de La Estrada, capitalidad del municipio que tiene más de 30.000 habitantes y
máxime siendo cabeza del partido judicial de La Estrada y circunstancias todas
ellas que obligaron a este Ayuntamiento a coger sobre sí la totalidad de gastos y
administración, nombramiento de personal y demás para hacer frente a esta
Enseñanza; si bien dándose cuenta V.E. del esfuerzo realizado por municipios de
esta naturaleza al tener sobre sí tal cargo […] La necesidad queda revelada por
sí sola ya que incluso vino funcionando hasta el corriente año como Colegio
reconocido superior de Enseñanza Media en que ese Ministerio lo dejó reduci-
do a Colegio libre de Enseñanza Media Elemental81.
SUPLICA a V.E. que, previos los trámites reglamentarios se digne acordar la
adopción del Colegio libre y MIXTO de Enseñanza Media Elemental
Inmaculada Concepción de esta villa de La Estrada, capitalidad del mismo
municipio y cabeza de partido judicial por venir funcionando con cargo a este
Ayuntamiento y reunir las condiciones del Decreto el local en la Calle Serafín
Pazo de esta Villa tanto en el número de aulas como en las demás condiciones
exigidas por el Decreto.

Na sesión plenaria extraordinaria do 27 de xullo 196082 no punto 2º

Adoptar los compromisos reglamentarios para la “Adopción” por el Ministerio
de Educación Nacional del Colegio Inmaculada Concepción: El Sr. Alcalde
teniendo en cuenta de que el Colegio Libre de Enseñanza Media Elemental
Inmaculada Concepción de esta villa y parroquia de La Estrada es costeado por
este Ayuntamiento mediante una recaudación de tasas y enseñanza aprobada
por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda, así como que hace más de veinte años
hubo en esta capitalidad del Municipio Instituto de Enseñanza Media dado el
número de alumnos existentes y por tal razón subsiste la necesidad extrema de
continuidad de un Instituto de Enseñanza Media y cuando menos un centro que
facilite tal enseñanza, la cual viene siendo dado a niños y niñas con la debida
separación por el Colegio expresado que funciona a cargo de este
Ayuntamiento en la cuestión económica y administrativa con un gravamen al
erario municipal; y a fin de cumplir el Ministerio el cometido de facilitar la
Enseñanza Media por Decreto del Ministerio de Educación Nacional de 2 de
junio último inserto en el BOE de 15 del mismo mes se regula la “Adopción del
Colegio Libre de Enseñanza Media Elemental”.
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Dada lectura al Decreto el Sr. Alcalde hace toda clase de aclaraciones e inter-
pretaciones del mismo, si bien el Sr. Interventor dice que el Decreto no está claro
en cuanto a que si lo recaudado hubiese exceso de haberes del personal auxiliar
sería a distribuir entre los mismos o si se ha de computar todos los gastos del
Colegio y si hubiese sobrante se haría así, lo cual en el primer caso sería un
inconveniente pero esto no está aclarado, Yo, Secretario no veo reparo de clase
alguna ante la situación actual que fué creada en contra de mi opinión por no
haberse seguido los trámites de Municipalización y precisamente ahora que es
cuando conviene al Ayuntamiento toda vez que el Director y Vicedirector son
los dos Catedráticos de Instituto nombrados y pagados por el Ministerio de
Educación Nacional sin desembolso del Ayuntamiento, es cuando precisamen-
te interesa ya que además de existir una economía existirá una Autoridad inde-
pendiente y sin ingerencia Municipal necesaria para la buena marcha de una
educación ya que el profesorado no debe estar en una situación indecisa a fin de
lograr un verdadero prestigio la enseñanza y además se da la circunstancia de que
en este momento es una situación completamente acogida a una disposición
Ministerial y en cuanto a las ventajas económicas que dicen pudieran existir ahí

Nesta foto da celebración do acto académico das vodas de prata de 1959 podemos
ver de esquerda a dereita a Francisco Luque (profesor de Física), Antonio Fraguas
(profesor de Xeografía e Historia), Mercedes Costas (Lingua Española e
Literatura), Antonio Lino Sánchez, (Director, profesor de Francés), Nicolás Mato
(párroco da Estrada e profesor de Relixión), Enrique Vidal Abascal (Matemáticas),
Leopoldo Mosquera Caramelo (Ciencias Naturais), José Martínez López –do que
só se ve o brazo– (profesor de Latín). Están ausentes: Eugenio Souto (Debuxo),
escultor galeguista de Cuntis a quen colleu a guerra en Madrid e rematou exiliado
en México. Arturo R. Suárez (Matemáticas) era coñecido como Villafranca, foi 
sancionado polas súas ideas progresistas e democráticas. Enrique Villar (Debuxo),
substituiu a Eugenio Soto. E Ubaldo Merino (Xeografía e Historia), substituiu a
Fraguas. Clodoaldo Tobilla (Física) substituto tamén.
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está a la vista el balance de un par de años de vigencia con un déficit de unas dos-
cientas mil pesetas cada año, circunstancia que aconsejan tal medida por la razón
de estar encajada en una disposición Ministerial y además que por otra parte ali-
viará la situación deficitaria que viene atravesando el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde considera que esto tampoco es inconveniente toda vez que el
régimen económico es interior del Ayuntamiento y por otra parte caso de plan-
tearse tal problema sería un año ya que con modificar la ordenanza de tasa y
rebajarla quedaría tal obstáculo de interpretación salvado y por otra parte el
compromiso municipal es por un par de años con lo cual además estamos fren-
te a un Instituto de menor categoría pero de características parecidas a la época
en que existió el mismo en este Municipio que fué cuando precisamente existía
un verdadero prestigio de la Enseñanza Media.
A propuesta del Sr. Alcalde y por los dos tercios del número legal de concejales
que integran esta Corporación se acordó por unanimidad solicitar del
Ministerio de Educación Nacional la adopción del Colegio Libre de Enseñanza
Media Elemetnal Inmaculada Concepción conforme al Decreto de 2 de junio
último de niños y niñas aceptando íntegramente todas las obligaciones que
impone tal Decreto al Ayuntamiento con carácter de mixto a cuyo efecto ofre-
ce el local, edificio de planta baja y piso no 19, 20 y 21 de la calle Serafín Pazo
de esta villa capitalidad del partido judicial de La Estrada de este Ayuntamiento
de La Estrada que reúne las condiciones exigidas en el artículo 2º del susodicho
Decreto, y en forma especial y expresa de conformidad al artículo tercero, este
Ayuntamiento se compromete a lo siguiente: 
La Corporación local propietaria del Colegio se compromete al cumplimiento
de los deberes siguientes:
Primero: Asumir toda la responsabilidad jurídica y económica como empresa-
ria del Colegio, con inclusión de las obligaciones referentes a los Seguros
Sociales, subsidio familiar, accidentes del trabajo y mutualismo laboral del per-
sonal que preste servicio en el mismo, y de todos los gastos de conservación del
edificio, de reparación del mobiliario y material y de sostenimiento.
Segundo: Cumplir todas las disposiciones reguladas de los Colegios Libres de
Enseñanza Media y en especial las normas del presente Decreto.
Tercero: Aceptar como Director Técnico y como Vicedirector a los profesores
oficiales que el Ministerio de Educación Nacional designe.
Cuarto: Aceptar como Director espiritual del Colegio al Sacerdote que el
Prelado designe y abonar tanto a aquél como a los Profesores la remuneración
procedente.
Quinto: Abonar todos los gastos reales de locomoción y estancia de los miem-
bros que compongan los Tribunales de exámenes a que se refieren los artículos
quince y dieciseis de este Decreto, más una indemnización de mil pesetas líqui-
das a cada uno de los Profesores que hayan de trasladarse al Colegio para formar
parte de estos Tribunales.
Sexto: Garantizar la afectación de los locales a las actividades docentes y com-
plementarias de la Enseñanza Media.
Séptimo: Sostener el comedor escolar necesario para los alumnos que tengan
dificultades de regresar a su domicilio para la comida del mediodía.
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Octavo: No suspender el cumplimiento de su compromiso durante el año aca-
démico que esté en curso; ni el siguiente a la fecha de la denuncia si ésta tuvie-
se lugar con menos de seis meses de antelación a su comienzo. Si por fuerza
mayor se hubiera de suspender en un momento improcedente, abonará al per-
sonal como indemnización el importe de catorce pagas mensuales”83.

Como consecuencia, no mes de setembro 1960 o Sr. Alcalde, D.
Mario Blanco Fuentes, escribe ao Ilmo. Sr. D. Lorenzo Vilas López,
Director Xeral de Ensino Medio en Madrid:

“Muy Ilmo. Sr. Este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 27 de julio últi-
mo adoptó los compromisos reglamentarios para la adopción por ese Ministerio
de Educación Nacional del Colegio libre de Enseñanza Media Elemental
Inmaculada Concepción de naturaleza mixta conforme al Decreto de 2 de junio
pasado por concurrir las circunstancias de esta Disposición y ofrecer el local con
todas las exigencias del mismo. Este expediente se lo remití a V.I. para su trami-
tación a fin de que comenzare a regir el mismo en primero de octubre próximo.
Con esta fecha se me presenta solicitando información D. Serafín Pazos
Carracedo, Catedrático de Física y Química de las últimas oposiciones celebra-
das, natural de esta Villa de La Estrada y vinculado a este municipio, solicitán-
dome información del estado de este expediente de adopción del Colegio y
manifestándome que solicita de V.I. el nombramiento como Catedrático del
Colegio, y, dadas las circunstancias del mismo, vería este Ayuntamiento con
suma satisfacción en primer lugar la resolución rápida de este expediente para
adopción del Colegio y nombrar como Director del mismo al Catedrático
expresado con lo cual quedaría resuelto el grave problema de la Enseñanza
Media que afecta a este municipio”84.
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83 “Y que el Sr. Alcalde efectúe tal solicitud así como firme cualquiera documentos con el
Ministerio de Educación Nacional ante el mismo o cualquier órgano o Autoridad que deter-
mine con las más amplias facultades para que se lleve a cabo este acuerdo municipal de
suma trascendencia e importancia para este Municipio de más de treinta mil habitantes”.

84 1960: Cursiños de verán: 4º Curso: 30 alumnos con diversas materias suspensas.
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Xuntanza homenaxe ós
profesores do “Instituto
Nacional de Segunda
Enseñanza”.
A Estrada, 30 de agosto de 1959

Alfonso Varela Durán

Vol. 15 (2012)

Foi un domingo do mes de agosto de 1959 cando os exalumnos do
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza que o primeiro goberno
da Segunda República concedeu á Estrada, decidiron celebrar unha
xuntanza homenaxe ós profesores daquel Instituto que permitira ós
xoves homes e mulleres estradenses, non só da vila senón tamén de
todo o concello, boa parte do partido xudicial e aínda da súa comar-
ca, estudar o bacharelato. Esta meritoria institución educativa con-
tribuíu decisivamente á formación intelectual, educativa e cultural
de moitas xeracións de estudantes nunha época na que os institutos
se ubicaban exclusivamente nas grandes capitais e facilitou, ade-
mais, o acceso á formación universitaria.

O feito de ser alcalde da Estrada nesa época Mario Blanco
Fuentes, antigo alumno do referido centro de ensino e, ó mesmo
tempo, home da cultura, de espírito aberto e liberal, propiciou que
se levara a cabo a xuntanza para manifestarlle a aqueles extraordi-

Resumo. Relátase neste traballo a breve pero emotiva crónica da homenaxe que
os exalumnos do Instituto da Estrada ofreceron aos seus antigos profesores, algún
deles expedientado e publicamente humillado nos primeiros momentos da Guerra
Civil. Vinte anos despois accederon a reunirse cos seus compañeiros e alumnos nun
xesto de reconciliación e nobleza dignos do maior encomio, nomeadamente por
parte de don Antonio Fraguas. Ofrécese tamén un incomparable testemuño gráfico:
a fotografía da xuntanza, onde se encontra, entre outros o autor deste traballo.

Abstract. This work relates the brief but emotional article about the event that ex-
pupils from A Estrada Secondary School organized as a tribute to their former
teachers, some of them with disciplinary proceedings and humiliated in public at
the beginning of the Civil War. Twenty years later, they agreed to meet up with
theirs colleagues and pupils as a laudable gesture of reconciliation and nobility,
worthy of the highest praise, in particular by Antonio Fraguas. It also provided an
incomparable graphic witness: a photograph of the meeting, where we find, among
others, the author of this work.
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narios profesores o recoñecemento pola súa alta calidade educativa
e a súa profunda humanidade.

Integráronse plenamente na Estrada e participaron en moitos
aspectos da vida da nosa vila, organizando funcións teatrais e agru-
pacións musicais; realizando frecuentes excursións ós nosos pazos,
castros, mámoas, igrexas e en xeral toda a nosa natureza, impartin-
do leccións de etnografía, arqueoloxía e epigrafía, estando sempre na
cabeceira D. Antonio Fraguas.

Estaba dende había tempo na mente de todos os alumnos volver
a reunirse con eles pois, polas circunstrancias adversas do ano 1936,
nin os profesores tiveron tempo de despedirse nin os alumnos de dar-
lles as gracias.

Escribo este artículo porque, aínda que non cheguei a estudar no
Instituto, deuse unha circunstanca que fixo que participara como un
alumno máis.

Aconteceu que era un sábado do mes de agosto de 1959 cando
cheguei á Estrada a pasar a fin de semana con meus pais, en compa-
ñía da miña dona e da miña filla maior de poucos meses. Atopeime
na praza principal, hoxe Praza da Farola, con Manolo Sanmartín e
Angel Señoráns, antigos alumnos do Instituto e organizadores da
xuntanza que ía celebrarse o domingo seguinte. Estaban totalmente
compunxidos porque acababan de recibir un telegrama de D.
Antonio Fraguas desculpando a súa inasistencia. Ante esta situación,
ofrecinme a ir con eles no meu coche a falar con D. Antonio na súa
casa de Loureiro (Cotobade), pois eu xa estaba establecido de médico
en Santiago onde tiña unha boa relación con el. Recibiunos moi
amablemente pero, cando Manolo Sanmartín e Angel Señoráns lle
dixeron que tiña que facer un esforzo para asistir ó día seguinte á
Estrada, él respondeu que non podía ir por non atoparse ben.

Entón dixenlle: “D. Antonio: eu, que non fun alumno daquel
inesquecible instituto, veño aquí suplicarlle que vaia mañán á
Estrada, porque hoxe cando cheguei de Santiago atopeime a todos
os seus antigos alumnos totalmente desmoralizados pola súa ausen-
cia cando tanto profesores como alumnos o consideran a vostede o
máis representantivo. Posiblemente, se non vai mañán á Estrada, os
douscentos alumnos virán estar aquí con vostede. Gardou el un
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párroco don Nicolás Mato e outros. Fotografía cortesía de don Manuel Docampo.

Vol. 15 (2012)

Alfonso Varela Durán

113

pouco de silencio e despois contestou que iría coa condición de que
fose só un acto de confraternidade.

O domingo pola mañán foi buscalo Ismael Fernández Rodríguez
(Maelo), ex alumno. Os douscentos alumnos e os profesores estába-
no esperando diante do Instituo, ubicado na rúa Serafín Pazo. O
recibimento que lle fixeron foi un dos actos máis emocionantes que
vivín na miña vida, todos os alumnos abrazándose a él, algúns cho-
rando e don Antonio, moi feliz e sorrinte, abriu os seus brazos como
querendo acollelos a todos no seu peito.

Xa dentro do Instituto, no Salón de Actos, os profesores impar-
tiron todos unha lección, a derradeira lección.

D. Antonio Lino, o director entón, emocionado, foi o primeiro
en falar e dixo: “Fue para mí una gran recompensa ser director de
aquel inolvidable Instituto con unos alumnos tan respetuosos y dis-
ciplinados como vosotros; mi mujer y yo guardamos un gratísimo
recuerdo de los años felices vividos en La Estrada”.
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D. Leopoldo Mosquera Caramelo, comezou dicindo “vosotros
sois mis verdaderos alumnos”, xa non puido continuar pois as bágo-
as afloraron aos seus ollos.

Dª. Mercedes Costa, manifestou: “Tengo un gran recuerdo del
trato exquisito de la gente de La Estrada y me siento muy orgullosa
de ser profesora de alumnos tan buenos como vosotros. Aquí, alum-
nos y profesores éramos como una verdadera familia. Os quiero”.

D. Enrique Vidal Abascal recordou o tempo feliz que pasou na
Estrada e estivo de acordo con Mercedes Costa en que alumnos e
profesores formabamos una auténtica familia, engadindo que foi
aquí onde coñeceu á que ia ser súa esposa.

D. Antonio Fraguas mostrou a súa ledicia por volver a verlle a
cara a todos os seus alumnos, agradecéndolles as mostras de afecto e
de cariño con que o recibiron, dicindo a continuación: “La ilusión
de todos nosotros era hacer de aquel Instituto un gran centro de
enseñanza con amplia proyección cultural con unos alumnos tan
receptivos como todos vosotros”.

D. Nicolás Mato, párroco da Estrada, que impartira clase de reli-
xión, pediulle perdón aos alumnos que suspendera, cando en reali-
dade non suspendeu a ninguén.

O profesor Francisco Luque Calzón, natural de Oviedo, deu unha
lección maxistral que titulou “Lección de humildad”.

Dixo: “Cuando yo estaba de profesor aquí en La Estrada, aparte de
las clases normales, daba clases nocturnas a obreros que no tenían la
oportunidad de estudiar Bachillerato, y observé que uno de los obre-
ros asimilaba muy bien las enseñanzas con muestras de una gran inte-
ligencia. Me pareció oportuno llamar al padre y decirle que sería con-
veniente que su hijo, que ya tenía dieciséis años, estudiara bachille-
rato porque era muy aplicado y con una inteligencia superior a la
media. Conseguimos que se le concediese una beca y así fue como
comenzó los estudios y acabó el bachillerato en pocos años. Accedió
luego a la Universidad, donde se licenció en Ciencias Químicas con
un extraordinario expediente y llegó a ser profesor ayudante del cate-
drático D. Ignacio Ribas Marqués. Pasado un tiempo decidió oposi-
tar a Catedrático de Instituto, consiguiendo la cátedra del Instituto
de Oviedo que estaba desempeñando yo como profesor auxiliar.
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Cuando me dijeron que venía un catedrático gallego, y para más
abundamiento de La Estrada, me llevé una agradable sorpresa, que
fue mayor al encontrarme con que aquel alumno de las clases noc-
turnas al que yo había apoyado para que estudiara bachillerato, se
presentaba ahora como el catedrático y yo el adjunto de él. Una
auténtica lección de humildad. El alumno se llama Serafín Novoa
Quintas, que hoy está aquí presente en esta fraternal reunión.
Añado que conservo un gran recuerdo de aquel Instituto y agradez-
co a mis alumnos que enviasen un informe muy favorable de mi”.

Tódolos profesores voltaron á Estrada con motivo de celebrarse
o 50 aniversario do Instituto, sumándose tres profesores máis que
non puideron asistir á xuntanza de 1959: o profesor Villafranca, o
profesor Uxío Souto e un profesor de Zaragoza, do que non lembro
o nome, pero os alumnos chamábanlle “Profesor Greenwich”.

Profesores, ex alumnos e outros amigos ante a porta do Concello da Estrada.
Fotografía cortesía de don Manuel Docampo.
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Limiar

No ano mil novecentos sesenta fun destinado a unha escola situada
no interior da montaña ourensá, preto da raia de Zamora. Nas ma-
ñáns craras de invernía dende a miña casa víase brilar o sol no remo-
to cumio da Pena Trevinca. Aqueles invernos eran longos e crus, e o
máis do tempo os campos permanecían baixo a neve e os camiños,
que carreteiras e pistas non había, duros co lazo. Había que repicalos
con picarañas cando levaban as vacas beber á fonte, por mor de non
estragaren as patas. Tampouco había luz eléctrica. Era frecuente oír
oubear na noite o lobo famento que baixaba á aldea na procura
dunha presa doada. A vida era dura e difícil para todos e especial-
mente para min, afeito ás doces terras do Ullán. Pero como tantos
outros mestres e mestras, moitos deles anónimos heroes que deron o
mellor de si mesmos aos alumnos e á sociedade, houben adaptarme a
aquelas ermas soedades. E nos momentos de liberdade que me deixa-
ban os labores da escola falaba coa xente e procuraba axudarlles, ali-

Resumo. Ofrécenos Juan Fernández Casal, mestre xubilado e habitual colaborador
desta revista, o testemuño fidedigno e próximo da vida, da difícil vida, daqueles
mestres-pioneiros que, con dedicación case heroica, serviron escolas rurais nos
recantos máis arredados de Galicia nunha época, afortunadamente xa superada,
que os adiantos técnicos e servicios elementais (carreteiras, luz eléctrica), brilaban
pola súa ausencia. Tempos efectivamente duros e complicados que este mestre, e
todos os mestres, afrontaron con espíritu de servicio e vocación.

Abstract. Juan Fernández Casal, a retired teacher and a regular contributor to this
magazine, give us a reliable testimony close to the difficult life of those pioneering
teachers who, with almost heroic dedication, worked in rural schools in the most
remote places of Galicia at a time, fortunately already overcome, in which technical
advances and basic services (roads, electric light) were conspicuous by their absen-
ce. Indeed hard and complicated times this teacher, and all the teachers, faced with
the spirit of service and vocation.
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viar as súas mágoas, aconsellalos, acompañalos na súa dor e conten-
tarme coas súas alegrías. Terras fragosas e arredadas poboadas de
xente humilde e inmemoriais costumes coma o de someter a conce-
llo público as decisións importantes da parroquia. Tempos de illa-
mento secular e incultura crónica afortunadamente superados.

Conservo daqueles tempos lembranzas abondo. Puxen por escrito
para esta revista unha manchea delas. Algunhas, aquelas que afectan
aos sentimentos máis fondos da alma, non sabería expresalas con
palabras, e outras non podo nin debo contalas, marcharán comigo.

O raposo anda ós ovos

Serían as sete da tarde dun abafante mes de xuño cando chaman á
porta. Abro e vexo tres rapaces da miña escola; dous deles levaban
un raposo morto pendurado dun pau polas pernas, o outro era o
encargado de petar nas portas e pedir a esmola. Abofé que se trata-
ba dun fermoso animal que, según me contaran, matara o pai dun
deles cando tentaba entrar no galiñeiro.

Como sabemos, o raposo é o peor inimigo das galiñas cando
andan ceibas; mata todas as que pode, come unha e enterra as outras
á espera de que o estómago lle quede libre e así, pouco e pouco, vai
matando a fame. Polo tanto, raposo que se mata é galiña que vive, e
ovos e carne para o cocido ou o pote do caldo. Por iso era costume
andar os rapaces polas aldeas pedindo ovos co raposo morto. A xente
dállelos contenta porque un raposo menos supónmoitas galiñas máis.

Días despois da visita dos rapaces comentáballe o feito ao meu
amigo e veciño de porta o señor Manuel o Ferreiro. Home calado e
de poucas palabras, mirou para min e dixo, mal lle vai ao raposo cando
anda ós ovos. E para que eu entendese cabalmente o sentido do dito
engadíu, cando un raposo vai morto encolgado nun pau e os rapaces
piden ovos, como lle vai ir ao raposo? Mal, moi mal, pensei eu para
min, non lle podería ir peor.

O caso é que os meu espilidos alumnos levaron os ovos como
mandaba o costume e axusteilles en catro pesos o pelexo do raposo,
que máis tarde levei a un curtidor para que mo preparase ben. Aínda
andou moitos anos pola casa facendo de alfombra.
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Enfermos e enterros

Moitas veces teño cavilado nas gran-
des penalidades que pasabamos os
mestres das escolas rurais de antano, e
máis as nosas familias, sen luz eléctri-
ca, sen carreteiras nin vida social…O
médico chamábase só en casos de
extrema necesidade e, ás veces, xa
non podía facer nada polo doente.
Como eu era practicante e tiña, polo
tanto, coñecementos básicos de me-
dicina, e porque me gustaba axudar á
xente fóra das horas de escola, acudía á casa dos enfermos cando mo
pedían. Antes de chamaren ao médico (case sempre por indicación
miña), visitaba eu ao doente na súa casa.

Lémbrome moi ben dun caso. Era un meniño de catro anos que
me traen á casa con febre moi alta. Polos síntomas sospeitei que se
trataba de difteria, mal moi frecuente naquela parte da provincia de
Ourense que linda xa con Zamora. Inmediatamente lles dixen aos
pais que marchasen con el ao médico e que o fixesen con toda urxen-
cia porque a vida do meniño estaba en perigo. Engadín que dúas
horas xa sería moito tardar. Tiñan o cabalo no monte e tardaron
catro horas en traelo, unha en acomodar ao enfermo na montura e
outra hora en chegar á vila. O médico confirma o meu diagnóstico;
adminístralle soro antidiftérico e mándao para a casa. Aos dous días
recae e entra en periodo de coma. O pobriño tardou unha hora en
morrer. Adornaron con flores o seu cadáver na cama, como era o
costume daquela aldea, e ao outro día fórono enterrar. Era o catro de
xuño. O camposanto estaba nun lugar arredado, no alto da aldea.
Cadrou naquel día unha nevarada serodia. Camiñabamos a modo,
estremecidos de frío. O meniño levábao seu pai ao lombo nun cada-
leito de madeira. Non había cura. Enterrouse o neno e regresamos á
aldea. Cheguei á casa coas mans tolleitas e a alma aterecida.
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Os lobos na aldea

Eran moi frecuentes as nevadas
naquela aldea perdida onde exer-
cín de mestre dous anos. Lembro
nevadas que duraban dúas sema-
nas con folerpas tan grandes que
semellaban bolboretas brancas.
Todos coñecemos o ruido da choi-
va cando peta nos tellados e pen-
samos que a neve, cando cae, é
silandeira. Non é así, a neve besbe-
sella suave, lenemente, hai que

prestar atención para oír o seu murmurio. O besbesello da neve
éncheo todo, non sabes nunca de onde ven, parece un misterio. De
vez en cando o ladro dun can rompe o silencio da noite. Outro can de
máis lonxe contéstalle, e outro e outro máis se unen ao coro canino.

Por veces os cans calan de súpeto. Daquela xa todos sabemos que
o lobo ronda pola aldea na procura dun bocado. As portas das casas,
das cortes das vacas, dos cortellos das ovellas e as cabras están ben
fechados. Buscan entonces un bocado máis doado: os cans. Hai ben
poucos cans que non teman ao lobo, moi poucos. A meirande parte
deles ao ver o lobo de preto nin sequera foxen, nin se laian. Ao día
seguinte os rapaces traen a nova á escola; o lobo comeu o can de Xe
de Orosa, e máis o de María a Moina.

Unha vez, pola mañá cedo, ao dereito de me erguer, vin as pasa-
das do lobo arredor da miña casa. Pero o lobo case nunca ataca aos
homes, tampouco o teme demasiado; el anda á súa vida.

A imaxe da santa

En Seoane había unha imaxe da Virxe que estaba decote na casa de
Xe de Orosa, alá no máis alto da aldea. A xente do pobo encomen-
dáralle a este home a importante misión de sacar a Virxe á ventá
cando se achegaba unha tormenta. E el cumplía puntualmente tan
importante cometido. Crían de boa fe que a santa desfacía as trona-
das, trebóns e sarabias. Na miña estadía de dous anos naquela afas-
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tada aldea sufrín trebóns, choivas
e neves. Pedrazo que partía o lou-
sado das casa e sarabias que esgaza-
ban as árbores e estragaban as
colleitas de trigo e centeo. Aínda
hoxe non sei cal foi o fallo, se foi
da Virxe ou de Xosé de Orosa.
Poida que este home esquecera de
poñer a Virxe, ou a colocara
nunha ventá equivocada.

As lavandeiras

A meirande parte dos días, ao
remate da escola da tarde, saía a
algunhas casas visitar enfermos.
Entraba en moitas, en case todas
as casas da aldea. Só nunha tiña vedada a entrada, na de Xe de
Orosa, que se declarara inimigo meu por dubidar do seu poder (e
máis da imaxe da Virxe) para desfacer trebóns e tempestades. A
parte de abaixo daquelas casas aldeás era compartida, mitade e mita-
de, pola cociña, coa súa lareira, e as cortes das vacas. Animais e
humanos compartían tamén a única entrada. A parte superior da
vivenda, o sobrado, formaba unha peza única onde durmía toda a
familia. Nalgunha casa teño visto uns tabiques febles feitos de cani-
zo para separar algún cuarto, case sempre o dormitorio matrimonial.
O sobrado e todas as estanzas enchíanse de fume cando ardía o lume
na lareira porque as casas non tiñan cheminea. As paredes eran de
pedregullo mal asentado e tiñan buratos e rendixas por onde entra-
ba o vento e nos días de ventisca a neve, que formaba montonciños
no chan. Nalgunhas casas poñían paraugas ou farrapeiros para pro-
texerse da neve e da choiva. Tamén teño visto pitas durmindo aos
pés da cama, así dábanse calor os humanos e os animais.

Chamábame moito a atención o cheiro inconfundible da roupa
sucia que van amontoando nun recanto da casa ata que chega o
tempo da lavadura. Naquela aldea da montaña facían dúas lavadu-
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ras ao ano, en maio e setembro, nas dúas primaveras como eles dicí-
an. O motivo é que antes de maio as augas do río viñan moi frías e
no verán era tanto o traballo do campo que non había tempo para
aquela tarefa. Habendo tanta roupa amontoada precisaban dispoñer
de moitas mudas. A posesión de abondosas mudas era alá un indica-
dor da riqueza da familia.

Teño presenciado algunhas sesións de lavado ao pé do río. Era
aquel un labor colectivo. Non empregaban xabrón, que substituían
por unhas herbas que medraban nas brañas e ribeiras. Queimaban
estas plantas e coa borralla facían a bogada. Van alá máis de cin-
cuenta anos, pero lembro aínda con claridade aquelas trinta ou
corenta mulleres lavando na roupa mentres latricaban en voz alta, e
aqueles prados montesíos cubertos de roupa branca, que mesmo
parecía que nevara.

A meiga do Outeiro

Era pola noitiña dun morno día de
maio. Preto da aldea, na cima do
Outeiro estaba a Tía Manela facendo
os seus rezos. Todos os día subía aque-
la muller a aquel altor dende onde se
enxergaba toda a aldea e dende alí
rezaba por todos, animais e facenda,
polas colleitas, pola ánimas todas e
pola xente viva. A primeira vez que a
vin pareceume un asceta en oración,
axeonllada nunha laxe cos brazos
erguidos cara o ceo e debullando rezos
nunha fala incomprensible que tiña

algo de latín, galego e castelán. De cando en cando debruzábase no
chan, batía as mans contra a laxe e daquela erguíase cambiando de
orientación. E volta co mesmo ritual. Souben polos veciños que a Tía
Manela herdara dos seus maiores a obriga de implorar a protección da
aldea e por iso era moi respetada. Por suposto, ela estaba dispensada
dos labores comunitarios pois xa levaba traballo abondo.

02_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:28  Página 124



Vol. 15 (2012)

Juan Fernández Casal

125

Pasado algún tempo acabei afacéndome á meiga e aínda hoxe
fechos os ollos e véxoa no alto do Outeiro, tráxica e miúda, facendo
os seus rezos e protexéndonos de todo mal.

Os lobos van de caza

Foi a mediados de xuño cando presenciei a maior desfeita que os
lobos causaran naquela comarca. Os dous pastores encargados de
gardar as ovellas no monte, cansados de durmir no chan, acordaron
deixar o gando no curro e facer noite nas súas casas, a uns quilóme-
tros de distancia. O curro era un reduto rectangular de pedra con
paredes de cerca de tres metros de altura e cunha soa entrada, moi
estreita, que se atrancaba ben pola noite para que non entrase o
lobo. Deixaron alí as ovellas despois de asegurar ben a porta pen-
sando que o lobo non daría saltado aquela altura.

Pero todo resultou inútil para aqueles astutos e fortes animais. Á
maña, cando os pastores regresan, encontran un espectáculo terrorí-
fico. Só vinte das duascentas ovellas foran respectadas polas alima-
ñas, trinta agonizaban coa gorxa tronzada polos mordiscos. Todas as
demais estaban mortas. Según contaban os veciños, foron dous lobos
os que fixeron aquela matanza. Dicíanme que o lobo, cando ten
presa doada, mata a eito aínda que estea farto e xa non precise comi-
da. E como sonmoi intelixentes, polo olfato souberon que non había
homes cerca. Ninguén se explicaba como fixeron para entrar, preci-
saron dar un salto grandísimo para superar o muro. Para sair tivéro-
no máis doado, amontoaron varias ovellas a carón da parede e fuxi-
ron por alí, levando, de paso, cadansúa ovella.

Aínda lembro os laios das mulleres ao veren aquel dantesco
espectáculo. E lembro tamén a calor e aquel fedor abafante. Meu
fillo e máis eu subimos ata alá arriba. Lamentei non ter unha cáma-
ra fotográfica para rexistrar aquelas esceas terribles. O que non sei é
o que lles pasaría aos pobres e irresponsables pastores.
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Para Dolores Araújo Arias (“Noni”), xenerosa estradense
que axudou con agarimo e eficacia a dona Virxinia en datas
nas que escaseaban os apoios e a comprensión.

Seis cartas (tres inéditas)
de Virxinia Pereira Renda
(de Castelao) á familia de
Ramón Otero Pedrayo
(1948-1957)

Xesús Alonso Montero

Vol. 15 (2012)

1. Consideracións sobre o epistolario e a autora

1.1. Está por facer a biografía de Virxinia Pereira Renda (A Estrada,
20.10.1884-Madrid, 23.12.1969), un libro que sería moi útil mesmo
para entender mellor a vida e a obra política de Castelao á sombra
do cal viviu desde que casaron n’A Estrada o 19 de outubro de 1912.
Para unha señorita de vila, de familia moi conservadora e de escasa
instrución, tivo que ser unha proba difícil acompañar a un home
obrigado polas circunstancias a asumir tarefas e responsabilidades
problemáticas en escenarios e tempos tan arriscados como os da
Guerra Civil e o exilio. Foi no exilio, desde o mesmo 1939, onde
Castelao, con 53 anos, se converte no líder espiritual indiscutible da
galeguidade e no símbolo (activo) do galeguismo republicano na
diáspora, nomeadamente na americana.

Resumo. Hai cen anos, en outubro de 1912, casan na vila da Estrada Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao e Virxinia Pereira Renda, esposa, nai e tamén autora de
multitude de cartas escritas cun estilo claro, directo e orixinal. Alonso Montero, bo
coñecedor da actividade epistolográfica de Virxinia, ofrécenos unha interesante
achega desta faceta pouco coñecida da esposa de Castelao, facéndoa coincidir, a
modo de particular homenaxe ó matrimonio, co centenario do casamento.

Abstract. One hundred years ago, in 1912, in A Estrada, Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao married Virxinia Pereira Renda, wife, mother and also author of many let-
ters written in an original, direct and clear style. Alonso Montero, a great expert on
Virxinia’s work, approaches us to this no very well-known activity of Castelao’s wife,
making a special tribute because of the marriage centenary.

02_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:28  Página 127



1 “As dúas mulleres de Castelao”, en A Estrada, miscelánea histórica e cultural, nº 2, 1999.
(A outra muller, neste traballo, é a nai).
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Non fai falta sermos profetas (do pasado) para afirmar que don
Camilo Pereira Freijenedo, avogado acaudalado e seareiro do casino,
non educou a ningunha das sete fillas para seren compañeiras dun
político pouco tradicionalista disposto a asumir compromisos e ris-
cos moi distintos das inquedanzas daquel fogar estradense. Don
Camilo Pereira e dona Peregrina Renda casaron a súa filla Virxinia
cun médico, profesión respectable e de certo prestixio social para
unha señorita vilega educada para matriarcar un fogar, ter fillos e
gobernar a casa “con aquel de señorío”. Dona Peregrina e don
Camilo tardaron en dar o seu visto e prace, que fixeron con reservas,
un chisco (ou un moito) preocupados polas andanzas artísticas
daquel médico que tamén debuxaba e pintaba, ás veces, estampas un
pouco desacougantes para o estamento dos ben pensantes ó que per-
tencían. Os pais da noiva non se trabucaban moito, pois Castelao,
xa xenro, no tardou en deixar a Medicina para facerse humilde fun-
cionario de Estatística e así ter tempo e facilidades para dedicarse,
case en corpo e alma, á actividade artística, unha actividade moi
vencellada, no seu caso, ó acontecer político-social.

Cando se produce o estoupido da Sublevación militar e a Guerra
Civil, Virxinia xa está preparada, en parte, para sucesos e un tipo de
vida que nin sospeitaban dona Peregrina e don Camilo, e digo, en
parte, porque, o futuro, desde o verán do 36, deparoulle ó matrimo-
nio Castelao-Pereira experiencias duras e doorosas, coas que, en
principio, non contaban. En todas elas estivo a compañeira, acom-
pañando a Daniel nos dificilísimos transos da guerra e nas viaxes á
URSS, a Estados Unidos, a Cuba, á Arxentina e a Francia, onde foi
efémero ministro sen carteira dun problemático goberno da
República no exilio.

Cómpre, en efecto, facer a biografía de dona Virxinia. É certo
que, en libros e estudos sobre Castelao, atopamos referencias a ela,
inevitables case sempre. Quizais o traballo que máis datos achega
sobre a consorte estradense máis ilustre sexa un de Olimpio Arca
Caldas publicado nesta revista hai trece anos1. Dese artigo convén
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reter un dato: que “Virxinia, o mesmo que súas irmás, recibe os pri-
meiros contactos coas letras da man dun mestre particular que seu
pai contratara para a educación daquela numerosa prole” (dez fillos,
os tres últimos, varóns). Nestas circunstancias non era posible aca-
dar unha instrución moi elevada. Daquela eran moi contadas as
señoritas vilegas que estudaban o bacharelato. Porén, a lectura des-
tas e doutras cartas proban que Virxinia non estaba indotada para a
escrita, dotes que foi perfeccionando, obviamente, ó longo dunha
vida á beira dun insigne home de letras e en relación, velis nolis, con
moitas persoas ilustradas.

O futuro biógrafo terá que procurar, en certos epistolarios, refe-
rencias a dona Virxinia, algunhas un pouco desconcertantes. Nunha
carta de Ramón Suárez Picallo a Eduardo Blanco-Amor lemos: “En
cuanto a lo de Castelao, veo que repite matemáticamente lo de Nue-
va York. Eso de encerrarse en el “círculo de familias” no es voluntad
suya. Conozco el paño. Es la pobre señora que es su mujer que no lo
deja mover, ni salir solo, ni ir a ningún lado sin ella porque –aunque
te asombre– es terriblemente celosa. Si lo sabré yo. Lo de que no
intervenga en los medios intelectuales y artísticos criollos en los que
nadie mejor que tú podría introducirlo, me parece un desatino”
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2 Fragmento reproducido no meu libro Castelao na Unión Soviética en 1938 (Filoco-
munismo e prosovietismo de Castelao nos anos da Guerra Civil), Vigo, Xerais, 2012, pax.
171.

3 Op. Cit. Pax. 172.
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(12.11.1940)2. Que fose tan celosa é algo que ninguén tiña dito, nin
sequera Paz-Andrade, quen, na súa monumental biografía, alude,
con moita diplomacia, a unha aventura amorosa pontevedresa do
biografado. Celosa ou non, fáisenos moi difícil pensar que, no
Buenos Aires de 1940, condicionara tan fortemente as relacións
intelectuais do seu home.

Nunha carta case contempoánea, escríbelle Ernesto Guerra da
Cal ó propio Blanco-Amor: “De Castelao tampoco sé más que indi-
rectamente. Es lástima que un hombre tan grande sea tan pequeño
en algunas cosas. Aquí [Nova Yorque], estuvo diciendo misas estali-
nistas de pontificial todo el tiempo. Esto hizo que nuestras relacio-
nes, cordiales a pesar de todo, no lo fueran tanto como antes. Es
hombre de reacciones acentuadamente ováricas, quizás por una
excesiva permeación con el delicado pontevedrismo femenino de
Virginia, que es uno de los seres que con más facilidad se le sientan
a uno en el hipogastrio” (xullo, 1941)3.

En calquera caso, a visión que os dous escritores galegos dan de
dona Virxinia é a dunha esposa que non foi unha miñaxoia insigni-
ficante na vida do seu home, aínda que tanto Guerra da Cal como
Suárez Picallo non teñan toda a razón no retrato, bastante negativo,
que fan dela.

Volvéndomos ó artigo de Olimpio Arca, cómpre reter tamén
estas palabras referidas ós primeiros encontros de Virxinia e Castelao
en Santiago de Compostela: “Este sente un primeiro impulso e deva-
neo por Eva [irmá], pero, como xa estaba comprometida, Castelao
consegue unhas consentidas paroladas con Virxinia” (pax. 30).
Quizais houbo algo máis. De todos os xeitos, a Virxinia, coa que imos
bater nas presentes páxinas é a muller angustiada pola enfermidade
do home (na primeira carta) e pola súa morte (nas restantes). Viviu
nesa angustia desde xaneiro de 1950, e para recordar e honrar a
Castelao nos dezanove anos que o sobreviviu. Dona Virxinia morreu
en Madrid o 23 de outubro de 1969 nun sanatorio, o Rúber, onde foi
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obxecto das máximas atencións mercé á sensibilidade e á economía
de Álvaro Gil Varela (1905-1980), empresario galeguista, amigo de
Castelao desde os anos pontevedreses da II República.

1.2. O epistolario de Virxinia Pereira

Na biblioteca Penzol (Vigo) custódianse as cartas enviadas desde
distintos lugares por dona Virxinia a Ramón Otero Pedrayo, se ben,
no encabezamento, ás veces, os destinatarios mencionados son
dous, Ramón e Fita, hipocorístico de Josefina Bustamante Muñoz,
esposa de Otero Pedrayo4. A ela, na mesma biblioteca, obran catro
cartas, todas en castelán, unha sen data e as restantes de 1948, 1959
e 1960. Reproducimos neste traballo a de 1948. Tanto nas cartas a
Fita como a don Ramón, sempre hai lembranzas fervorosas para
dona Eladia Pedrayo Ansoar, nai de Otero Pedrayo. Na Penzol cus-
tódianse corenta cartas de dona Virxinia a don Ramón, escritas
entre o 6 de abril de 1950 e o 26 de setembro de 1969, esta desde
Madrid, tres meses antes do seu pasamento. Tamén obran na Penzol
tres telegramas asinados por “irmáns” de Buenos Aires (Rodolfo
Prada, Manuel Puente, Suárez Picallo…), entre eles, Virxinia. Son
telegramas redactados en datas moi importantes para Otero
Pedrayo: en marzo de 1957, co gallo da morte de dona Eladia,
expresan a “nosa garimosa solidaridade na súa dor”; o 5 de marzo de
1958, co gallo da xubilación académica, saúdano “con afervoado
patriotismo… na culminación froitífera laboura universitaria”, e o
2 de marzo de 1968, no seu oitenta aniversario, fanlle “compaña
espritoal ao esgrevio dianteiro da cultura”.

De Virxinia Pereira coñecemos outro breve texto epistolar
nunha postal enviada por Castelao, desde París, a Otero: “Un saúdo
para Vde. E para as mulleres mil apertas.- Virginia”.

Este corpus epistolar expresa con elocuencia o amor e a devo-
ción que dona Virxinia sentía por Castelao, e expresa con paixón a
orfandade que ela viviu, sobre todo nos primeiros tempos, desde a
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morte do seu Daniel. Sería unha bei-
zón para as Letras galegas que unha
institución publicase o corpus episto-
lar de Virxinia Pereira. Excelente
epistológrafa, a literatura galega
engadiría un nome valioso ó elenco
das súas escritoras. Que fai o Con-
cello d´A Estrada? Morto Castelao,
escribe dona Virxinia a don Ramón
cartas angustiosas, consciente de que
escribe a un destinatario que era, para
o seu Daniel, un “irmán” na causa e
un irmán nos afectos fondos. Ante
este destinatario, dona Virxinia non
se couta. Tampouco perde a obxecti-
vidade pois é capaz de mencionar ás
persoas que en Buenos Aires a axuda-
ron en transos tan penosos e trataron
de consolala. É xusta con eles, e así
llo fai saber a don Ramón, e así nolo

fai saber. En efecto, estas cartas son, tamén, importantísimos docu-
mentos históricos. Por elas sabemos o que fai Castelao para a colec-
tividade galega, qué compatriotas colaboraron na edición dos libros
póstumos do escritor, qué persoas se entregaron á tarefa de perpe-
tuar a súa memoria…

É mágoa, grande mágoa, que non se conserven as moitas cartas
que Otero Pedrayo escribiu a Castelao nos trece ou catorce meses da
súa doenza nin tampouco as que lle escribiu a dona Virxinia, moitas,
tamén, nos anos 1950 e 1951. Ubi sunt? Ú-las? Supoño que paga a
pena procuralas entre os herdeiros de Rodolfo Prada e Álvaro Gil.
Quen coñeza a excelsa epistolografía de Otero Pedrayo e o compro-
miso moral asumido por el ante a enfermidade e a morte do seu
irmán, terá a evidencia de que tales cartas teñen que ser maxistrais.
Nalgunhas respostas de dona Virxinia hai recoñecementos moi sig-
nificativos. Que fermoso e conmovedor volume o que acolla, no seu
día, as cartas cruzadas de dona Virxinia e don Ramón! Na dimensión
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5 Vigo, Galaxia, 2000, pp. 350-51.
6 Laio polo irmán ausente. Castelao no epistolario de Otero Pedraio e outras voces.

Galaxia, 2006.

estritamente documental, sería un
volume moi valioso para coñecer a
sona póstuma de Castelao: como
viviu este gran cidadán no corazón e
unha conciencia dos galegos de
aquén e alén mar desde o 7 de xanei-
ro de 1950, data da súa morte.

Voltándomos ó epistolario de
Virxinia Pereira, cómpre engadir
unha carta que escribiu ás irmás de
Castelao, desde Nova Iorque, o 29 de
abril de 1940. En castelán, asínaa co
pseudónimo de Manuela, subterfuxio
para facer saber á familia, sen com-
prometela, que están ben (polo
menos, vivos). Publicada está nas
Obras, no tomo Epistolario5. Tamén
para este xénero epistolar tiña xeito
Virxinia Pereira. Sábese que hai
outras cartas de Manuela.

Das seis cartas que hoxe ofrecemos, tres non son inéditas. Publi-
queinas eu, hai seis anos, nunha colectánea epistolar sobre a enfer-
midade e a morte de Castelao6. Son a II, a III e a IV. Nese volume
exhumo tres cartas máis: 3.7.1951, 20.6.1952 e 25.4.1953. Todas
elas escritas desde Buenos Aires cando aínda sente a orfandade de
xeito moi intenso.

Hai cartas, bastantes posteriores, escritas desde distintos lugares
de España: A Estrada, Vigo, Salamanca, Madrid. Sabido é que fixo
dúas viaxes, unha no período 1962-1963, e outra no período 1966-
1969. Visitou parentes e amigos e arranxou ou tratou de arranxar
algunha cousas. Lonxe, xa, a data da morte de Castelao, sempre lem-
brado, a autora dá noticias e fai comentarios nunha prosa que non
desmerece da das primeiras cartas. Tamén nesta ocasión don Ramón

Tere Vicente e Noni Araújo visitando a
Tereixa Castelao, Rianxo, 15.10.1999.
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No camposanto da Estrada descansan, unidos xa para sempre, Virxinia Pereira e
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Otero Pedrayo é o mellor destinatario e confidente. En certo modo,
é a el a quen debemos a existencia desta excelente epistológrafa.

2. As seis cartas

Respectamos, na presente edición, a lingua da autora no léxico e na
gramática; en canto á grafía, a nosa intervención é pequena, tan
pequena que mesmo respectamos algúns usos da época (pol-o, de
iste…). No léxico —insisto— respectamos formas como “outo”,
“iñorme”, que nos escasean nas plumas ilustres do seu tempo. A
miña intervención gráfica, nun 95%, limitouse a poñer til, no canto
de punto, en voces con i (Valentín, eiquí…). Esta “eiva” da autora
supoño que ten unha explicación mecánica: o tipo de máquina
empregada. Volvéndomos á gramática, en nota sinalo algún cheísmo
e algún teísmo, pecados veniais na época.

En realidade, a maioría das notas, trinta e cinco, son doutro
carácter: biográficas, bibliográficas, históricas… Penso que unha boa
parte delas son necesarias para unha axeitada comprensión de deter-
minados fragmentos do epistolario: sobre a cátedra de Xeografía
(1950), sobre a actriz María Casares (1957), etc.
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7 Refírese ó breve encontro que os dous matrimonios tiveron, durante horas, en Buenos
Aires, o 4 de setembro de 1947, e á despedida o día 5. Castelao acababa de chegar, da
súa peripecia como ministro, de París, e Otero xa levaba na Arxentina, como conferen-
ciante, dous meses. No libro Por os vieiros da saudade escribe don Ramón: “O día 5 de
setembro de 1946 (sic), apertei contra o noso corazón por derradeira vez o corpo de
Castelao nunha rúa calquera de Buenos aires”. (Galaxia, 1952, p. 198).
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Carta I

Muy querida y siempre recordada Fita: esperando tiempo tras tiempo
tu anunciada y deseada carta que no acaba de llegar, me decido rom-
per yo este silencio que ya va siendo demasiado largo, a pesar de lo cual
puedo asegurarte que os tenemos constantemente en nuestro recuer-
do y en nuestros corazones, como por otro lado no perdemos oportu-
nidad de enterarnos de vuestra vida. La enorme emoción que nos dejó
vuestra visita, (que a veces se nos antoja que fue un hermoso sueño),
está latente todavía, y no podemos consolarnos de no haber podido
disfrutar más de vuestra siempre tan gratísima compañía. Vale decir,
que fue algo así, como cuando a un goloso le ponen un buen dulce
cerca de la boca, y se lo arrebatan en el momento que está pronto para
el ataque. Y bueno, tengamos paciencia, esperando confiados que se
produzca otra oportunidad como la anterior, y será entonces cuando
podamos desquitarnos de lo que ahora nos fue vedado7.

Volviendo a lo de tu carta te diré que la esperaba con mucha ilu-
sión, para saber detalles de vuestro viaje, y de la alegría de todos los
de ahí al teneros nuevamente entre ellos, sobre todo la entrevista
con Dña. Eladia, quien me figuro os habrá recibido con lágrimas en
los ojos. El tiempo que pasó sin vosotros la habrá parecido intermi-
nable, y seguramente habrá tenido que palparos bien, para conven-
cerse de que erais los mismos. Dile que Daniel y yo la recordamos
siempre con muchísimo cariño, y firme la esperanza de que algún día
volveremos a dar otra vuelta por esa maravillosa finca de Trasalba.
Dios quiera que así sea AMÉN.

Hazme también el favor de decirle a Ramón que Daniel recibió
varias cartas suyas que nos hicieron llorar a los dos8. Es buenísimo ese
amigo, y Dios le pague con creces su incalculable bondad y su inmen-
so corazón. El motivo de no haber contestado todavía a dichas car-
tas, es su estado de salud, que no le deja entrar en caja, y lo tiene bas-
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9 Todos os biógrafos afirman que foi en marzo de 1949 cando os médicos emitiron o terri-
ble diagnóstico: cancro de pulmón. Dona Virxinia, nunha das cartas, fala dos “trece meses
derradeiros” da súa cruel doencia (6-4-1950), o que nos leva a pensar que xa estaba moi
grave en xaneiro de 1949. Así pois, en abril de 1948, estaba nos preliminares da doenza.

10 Rodolfo Prada Chamochín (A Peroxa, 1892-Buenos Aires, 1980), vello galeguista, foi o
gran valedor na Arxentina de Castelao; tamén foi o seu mentor, en ocasións.

11 Otero Pedrayo e Castelao foron deputados na primeira lexislatura republicana (1931-
1933). Ás veces acompañábanos a Madrid as súas esposas.
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tante bajo de ánimo. Ahora, sin embargo, parece tiende a mejorar un
poco, pues como le hicieron análisis, encontrándole urea en la san-
gre, se puso en tratamiento y a régimen de comidas a las que la enfer-
medad responde bastante bien, habiendo incluso ponerse en la nor-
mal. La presión, muy baja, sigue más o menos lo mismo, pero confia-
mos en que todo se ha de arreglar. Empezó también con el trata-
miento de la penicilina, en la que tiene gran fe, incluso para su pade-
cimiento de la vista, y aunque es muy mortificante, (un pinchazo
cada tres horas en el almohadón, que por cierto ya parece un colador
lleno de agujeritos) él lo tolera todo valientemente, porque además
de que es muy sufrido, espera que esto al final dará buenos frutos.
Ojalá que, siquiera esto, le salga bien. El total de inyecciones a llevar,
es de 135, una cada tres horas sin alterar el orden, hasta terminar la
dosis. Como yo soy la enfermera, puedes figurarte mi dolor de cora-
zón cuando actúo de ”verdugo”. Parezco un profesional, porque por lo
visto pincho admirablemente, con serenidad y coraje, que es como
mejor sale eso. Nada, que tomé en serio el cargo que me impusieron,
y al terminar con Daniel, voy a tener que seguir pinchando donde sea
y como sea. Yo sigo como siempre tirando de la vida, y sacando fuer-
zas de donde puedo, pues cuando lo veo sufrir a él, me acobardo y me
aflijo mucho, pero no tengo más remedio que sobreponerme9. Esta
admirable y buena amiga (la mujer de Prada) que Dios me deparó, es
para mí como una verdadera hermana, y mi paño de lágrimas en mis
momentos de flojera10. Estamos juntas cada día, como estábamos tú y
yo en Madrid, jugando como entonces a nuestro tute que no perdo-
namos por nada ni por nadie11. Ya es famoso nuestro tute entre nues-
tras amistades, y no podemos ocultar a los ojos de nadie este vergon-
zoso vicio que tanto nos domina. Gracias que sólo jugamos por amor
al arte y sin más interés que el “amor” propio, de lo contrario, tendrí-
amos el repudio unánime de las gentes.
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12 Teresa (1898-2000) e Josefina (1897-1974). Don Ramón visitábaas con certa frecuencia.
13 Sen dúbida, Valentín Paz-Andrade.
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Recibimos carta de mis cuñadas, en la que manifestaban su gran
ilusión de veros para que les contarais muchas cosas de aquí y de
nosotros. No sabemos si por fin os habéis visto con ellas o no12. Mis
hermanas nos dicen exactamente lo mismo, pero añaden que mien-
tras no tengan la alegría de veros personalmente, se consuelan con
una carta que Ramón le escribió a Valentín, hablándole largo de
nosotros, cuya carta les hizo llegar, y de la que ellas hicieron copia
para conservarla13. También supimos de vosotros, y de un gran resfrío
que Ramón tuvo, por un común amigo de Santiago de Compostela,
deseando de corazón se encuentre ya repuesto por completo.

De las cosas de aquí, poco o nada interesante puedo contar, por-
que como durante el verano quedan suspendidas todas las activida-
des, para concentrarse la gente en playas y sierras, resulta que a estas
fechas todavía andan desperdigados muchos, aprovechando (como
dicen por acá,) los últimos “puchitos” de la estación, que a decir ver-
dad pasó sin pena ni gloria, ya que el calor se hizo valer este año.
Ahora ya estamos con el otoño encima, y por las apariencias, tengo
el pálpito de que va a correr pareja con el verano que se nos fue, ya
que apenas disfrutamos de un par de días buenos. En cambio vosotros
estáis ya en franca primavera, que ahí suele tener tantos encantos, y
quiera Dios que los tres podáis disfrutarla plenos de salud y alegría.

Bueno, querida mía, te dejo por hoy, confiada en que esta carta
tendrá contestación, una contestación muy pero muy extensa, por-
que tú cuentas con tela suficiente para cortar por largo.

Recibir los tres nuestros cariños, con un fuerte abrazo de esta
amiga de siempre que te recuerda y quiere14.

Virginia
Buenos aires 8-4-1948
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15 Como na postal de 1935, trata a Otero de vostede. Na seguinte carta, catro meses des-
pois, atúao (trátao de ti). A explicación quizais estea nunha carta —disuasoria— de don
Ramón.

16 V. n. 9.
17 Esa carta, do 20 de febreiro de 1950, circulou copiada na Galicia daquel ano. Ocupa 15

páxinas na colectánea por min editada, Laio polo irmán ausente, (pp. 67-83). Nela comu-
nícalle: “Virxinia seguirá vivindo no mesmo departamento que vostede coñeceu, hastra
que ela dispoña voltar á Terra. A súa decisión (adoitada espontaneamente, interpretando
fidelmente o desexo de il) é de voltar somentes cando leve o cadavre á Terra, chegada a
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Carta II

Bos Aires 6 de abril 1950
Sr. Don Ramón Otero Pedraio
Ourense

Meu querido e lembrado amigo: Pol-o noso bon irmán Rodolfo
Prada, chegou a min súa tan garimosa como estimadísima carta, que
lle agradecín de todo corazón. Non por habela recibido un pouco
tarde, podía eu creer que vostede15 non se decataba do meu door, de
este inmenso e gran door, ante a morte nunca ben chorada do meu
entrañable Daniel, que foi o máis leal e bondadoso compañeiro dos
nosos trinta e oito anos de vida, ao que tamén eu lle consagrara a
miña por enteiro, sobre todo no triste rodar dos trece meses derra-
deiros da súa cruel doencia, en que día a día, minuto a minuto, com-
partín aqueles seus grandes sofrimentos, físico e moral, que tan cla-
vados levo no meu corazón. ¡Meu Daniel! ¡Cantas fondas lembran-
zas me deixas!16.

Sei que Prada lle mandou a vostede unha longa carta informati-
va, en col do tan desventurado suceso, que cada vez paréceme máis
un triste soño, do que xa desgraciadamente non voltarei a despertar
endexamais17. I eu tamén quixera contarlle a vostede moitísimas
cousas, da vida, pasión e morte, de aquel castigado santo, a quen a
mala fada non lle regateou ren en cuestión de padecementos, pero
nin ánimos teño para facelo, nin tampouco o meu sentido, que anda
como perdido, me axuda nada, despois do golpe demasiado forte que
recibín, coa perda de aquela vida que eu coidara con tanto agarimo,
e o mellor do meu amor, e que tanto arelaba ver feliz. Vostede tamén
perdeu con el ao seu irmanciño máximo, pois do moito que lle que-
ría, ao seu sempre recordado Ramón, nadie como eu, pode dar fe.
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Cada carta que chegaba de vostede, era recibida con un “loado sea
Deus” e mentres eu lla leía, el sentíase ledo e como remozado, aínda
que de pronto unhas bágoas saltábanlle dos ollos, que eu calada-
mente lle limpiaba, sin querer romper aquel silencio en que queda-
ba, que era como unha meditación. De pronto decía con moita
morriña, “Trasalba, Trasalba, coa túa lus de quinqué, ¿voltarei algún
día a mirarche?18. Outras se preguntaba, “¿saberá Ramón que eu
estou tan doente, e que esta é a razón de que non poida escribirlle?”
I eisí, dalle que lle das, era o seu constante matinar. Nada lle digo da
ilusión iñorme, que o probe tiña, esperando a súa cadeira na Uni-
versidade da cidade do Apóstolo, pois basta con que seipa, que esa
era unha das cousas por el máis codiciadas. E agora… Agora todo é
silencio e orfandade sin el, e a miña vida, da que vou tirando cami-
ño arriba nesta súa ausencia, tenme abrumada, e non sei como pode-
rei seguila arranxando. Deus, que está no segredo de toda-las cousas,
saberá por que tiña que pasarnos tanto mal, e sobre todo, por que o
meu Danieliño, que era de tan inmensa bondade, tuvo que sufrir
tanto, e con tan refinado ensañamento, para logo ser premiado de
ese modo. A miña cativa intelixencia non me da para comprendelo,
mais tampouco intento “PROFUNDAR” demasiado, para non
perde-la fe, que tanto necesito nestes intres ben difíciles de sopor-
tar19. Acato pois, cos ollos ben pechados, os seus sagrados designios
(que tan caros me custan) logrando vencerme e sosterme serea, sin
deixarme levar da desesperación. Aínda eisí, eu prégolle que dis-
culpe un pouco esta especie de pequena rebeldía nacida dun gran
door, na seguridade de que con ninguén falo eisí, como non sexa tan
bo como vostede, tan comprensivo e tan humán, para xuzgar con
altura e caridade, as cousas e os momentos de cada un. É que me
falta el ¿sabe Ramón?, de ahí que xa non teño aquel corazón con
quen desafogar, e ás veces parece como si me rompera toda por den-
tro. Ben sabía o home das “cruces”, como vostede lle chamaba, que
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sin querelo el, íbame a legar a min a maís pesada de todas, eisí por
presentimento, estreitábame contra o seu peito doente, decíndome
a cada intre, “Eu non quero deixarte, ¿sabes miña prendiña? Porque
asústame a idea da túa espantosa soedade, si eu chego a morrer”. E
que pronto chegou, e que razón tiñas, querido meu, aínda que non-
a poideches concebir, na súa triste realidade. Non quero dar rema-
te a esta deslabazada carta, sin decirlle o que seguramente, por
modestia, non lle contou Prada, i é que, si algunha satisfacción
puden ter, si algo me alentou nos intres angustiosos da súa longa e
penosa doenza, foi comprobar o inmenso cariño que estes corazóns
irmáns, co benquerido Prada ao frente, lle prestaron sin descanso
nin desmaios, ao meu querido enfermo, non reparando en sagrifi-
cios persoales nin de todo orden de axudas, aínda a sabendas de que
o seu mal non tiña desgraciadamente remedio. Nada, absolutamen-
te nada, lle faltou nin lle foi negado, porque uns e outros, e todos,
querían ser máis en dar e en facer. De ahí que el, con algo do seu
humor, andáballe a decir aos amigos de fora que o seu caso era
curioso, pois non tendo un carto, parecía un millonario de verdade.
E así foi. Deus que lles ha pagar con creces o moito ben que lle depa-
raron na vida, e moito máis aínda lle depararon na morte, xa que
aparte outras moitas cousas de gran estima que andan a facer, exis-
te en todos un alto sentimento para min, que el saberá agradecer-
lles dende o máis “ALÁ”, e a miña gratitude será eterna, aínda que
nunca na medida que eles se merecen. En canto aos bos irmáns de
ahí, en particular a vostede, que tanto era para el, quero tamén
facerlles chegar o meu fondo agradecimento, pol-as outas expresiós
de sentimento, agarimo e achegamento con que honraron a memo-
ria do noso nunca inesquecido morto. Moitas gracias a todos, con
un fraternal saúdo.

Da miña vida, nada importante, como non sexa decirlle que o
meu pensamento é non abandoar este país, mentres non poida facer
con el ese viaxe á Terra, porque si un día, moito antes de enfermar-
se, e medio en broma medio en serio, me dixo que si chegaba a
morrer, non lle gustaría que eu me fora sin el, hoxe, que desgracia-
damente chegou ese intre, debo cumplir a promesa que lle fixera, de
que sempre, sempre, estaría na súa compaña. Estando eiquí, pol-o
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menos, teño o pequeno consolo de ir a visitalo diariamente, e seguir
vivindo neste faroliño (como lle chamaba ao departamento) que é o
meu santuario, donde tantos recordos me deixou que eu precuro
conservar co máximo coidado. Eiquí, xúntanse todo-los sábados os
irmáns, según tiñan por costumbre facer cando estaba el, porque coi-
dan que nesta casiña, co seu esprito sempre vivo, toman mellor os
seus acordos e resoluciós. Eu recibo a todos con moito afeuto porque
son bos, e sempre teñen algunha agarimosa lembranza para aquel
meu pino lanzal, aquel meu doi doi, como me chamaba a min con
tanta gracia como sempre poñía nas cousas.

Esperamos con moitísima impaciencia saber o resultado das opo-
siciós, e queira Deus que “funcione” a xusticia20.

Para a súa velliña hacia quen o mesmo meu Daniel, que eu, sen-
timos sempre unha gran devoción e respeto, vai un estreito abrazo,
con outro igual para Fita. Reciba vostede, meu querido amigo, un
forte apretón de mans, pregándolle siga vendo sempre en min, a
compañeira leal de aquel ser tan querido que se nos foi, e sempre,
sempre, co mesmo sinceiro cariño que en todo intre sentimos os
dous por vostedes todos.

Súa irmán na Terra.
Virxinia

Chega neste intre PepeNúñez Búa, quenme da a gran noticia, de que
“funcionou” por fin a xusticia21. Deus que se llo pague a todos22, xa
que pol-o visto foi por unanimidade. Repito de todo corazón as ver-
bas do telegrama que lle mandaron de aquí, pensando que eisí sería a
forma en que o felicitaría con tanta ledicia, o probe que non poido ter
esa tan grande satisfacción ¡VIVA RAMÓN! e felicite tamén de
corazón, a Fita e Dña. Eladiña, que estará ben contenta.
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23 Valentín Paz Andrade (1898-1987), gran amigo de Castelao e, logo, autor dunha extensa
biografía (Castelao na luz e na sombra, Ediciós do Castro, 1982).

24 As cruces de pedra na Galiza, Bos Aires, 1950. En decembro de 1949 a súa quebrantada
saúde non lle impediu asinar “os pregos das portadillas para os exemplares numerados”
(R. Prada, 20-2-1950).

25 Xosé Benito Abraira (Meira, 1904-Buenos Aires, 1987) era do círculo, “presidido” por
Rodolfo Prada, máis achegado a Castelao.
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Carta III

Bos Aires 31 de agosto 1950
Señor Don Ramón Otero Pedraio
Ourense

Iramanciño Ramón: Eiquí temos ao Valentín23, rodando pol-os esce-
narios e tribunas da Metrópoli. Aínda que eu xa non formo roda no
mundo dos vivos, teño noticias de que o home deféndese diñamente
dentro do marco dos seus compromisos conqueridos. Do desenrolo da
súa laboura, supoño saberedes con detalles por persoas máis autoriza-
das i enteiradas que eu para facelo. A presencia do Valentín prodú-
xome intensa impresión. Velo frente a min despois de tan longos
anos, fixo que a miña imaxinación retrocedera momentaneamente a
aquela vida feliz que perdín, da que lembrei cousas e feitos, para vol-
tar axiña a caer na verdadeira e crúa realidade.

Xa está na rúa o libro dos “Cruceiros”24 que tamén foi motivo de
ledicia e moita tristura para min, pensando canto gozaría o meu que-
rido Daniel vendo por fin a súa obra rematada. ¡A sorte foille ben
ingrata! Como Abraira25 levou consigo algún exemplar, que coido
coñecerás, espero con grande impaciencia saber o teu “fallo” sobor de
este traballo que preparou con verdadeiro agarimo, i especial coidado.
Comprenderás a importancia que ten para min o teu xuicio, sempre
sinceiro, e valiosísimo, pol-o que estou desexando coñecelo axiña.
Non sei si sabrás que o pensamento de estes irmáns que siguen rode-
ándome de atencións, é o de regalarme a min o exemplar especial que
tiñan destiñado para o seu infortunado autor, cuyo exemplar (según
me dixo Prada), era intención do meu bo Danieliño regalarcho a ti,
desexo que estou tola e outamente satisfeitísima de poder cumplire, xa
que sempre, e agora máis que nunca, estiven de acordo con canto il
pensaba, decía e facía. Conta pois, que con todo o meu corazón depo-
sitareino nas túas mans, que ademais de que o ennoblecerán deixo así
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cumplido o seu desexo tan natural. Nunca mellor destino podría eu
darlle, nin tampouco mellor proba de cómo sei canto el te quería.

Fai xa algún tempo recibín a túa garimosa carta que me fixo revi-
vir aqueles tempos en que de cote lle escribías a el, e que omeu probe
me escoitaba leer con tanta ledicia. A súa morte sigue parecéndome
un triste soño, e non podo conquerir esa resiñación de que me falan
e aconsellan as xentes. Ti que eres tan bo, e as miñas queridas doña
Eladia e mais Fita, tendes que pedir a Deus me dé forzas hasta que
poidamos levalo a esa bendita Terra que tanto amou.

¿Cómo é que Fita non me escribe unhas verbas que sempre lin
con tanta alegría?

Desexando saber da vosa vida tantas veces como se poida, reci-
bide entre tanto os tres un estreito abrazo de esta amiga que sempre
está con vos.

Virxinia

Moito me alegraría saber si recibiches aquela cuartela escrita por el,
que te mandei26 na miña carta anterior.

Carta IV

Bos Aires 16-12-1950
Sr. Don Ramón Otero Pedraio
Trasalba

Querido Ramón: esta vai dirixida a Trasalba, pensando que na data da
súa chegada xa estaredes por ahí os tres felizmente reunidos. Eu pol-a
miña parte, desexo a pasedes con moitísima saúde e tamén, “unha boa
mesa”. ¡PASCUAS … ! Elas, leváronse consigo a miña vida.

Das túas garimosas cartas, direiche que as recibo como unha ben-
dición. Falan con tan inmensa bondade do noso inmorrente Daniel,
e traen de el tan íntimas e fermosas lembranzas, que o meu murri-
ñoso curazón —tan apolillado de añoranzas e melanconías— revive
para decirte amorosamente ¡que Dios cho pague irmán! Non pode-
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mos decire que entre ti e o meu Danieliño, houbera fisicamente
parecido algún, a non ser na cativez de altura que lle debedes á natu-
reza, máis o que non se pode negar, é a ermandade espritoal que exis-
tía entre vos, nin a coincidencia de sentimentos tan rara vez logra-
da, que eu caladamente tomo para min, como o millor premio que
lle podo ofrendar aos meus sufrimentos. De ahí que as túas sempre
apreciadas cartas, sexan leídas con emocionadas bágoas nos meus
ollos, cuias bágoas lonxe de me ferir, teñen a virtude de serear o meu
espritu e hasta darme azos para seguir coa miña cruz costiña arriba.
Eisí, serea, que é como mellor penso, doume conta de que a última
misión de fidel compañleira aínda está sin rematar, e que non debe
nin pode morrer sin antes acompañalo por derradeira vez, hasta o
seu defiñitivo logar de descanso. ¡Triste o viaxe que me espera! Mais
con todo, sospiro por ter tan decoroso intre, coa ilusión de xuntar
entonces os dous anacos desprendidos do meu curazón, e respirar por
fin tranquila sabendo que pai e fillo repousan xuntos acá e Alá. Xa
despois… que Dios dispoña de min.

As miñas horas, Ramón, decorren tal e como ti as concibes ao teu
modo. Non podes engañarte, non. Verasme agora na representación
de dúas Virxinias distintas, val decir, A Virxinia “falsa”, a “come-
dianta” que para loitar con este desacougado mundo que non quer
saber nada de penas, ten que afogar as súas e asoballar os seus senti-
mentos, e a Virxinia real, a Virxinia verdadeira, que ferida a punta
de lanza non atopa máis alivio que na soedade do seu fogar —o farol
como lle chamaba o meu santo— para chorar libremente con il, a
única e triste realidade da súa ausencia. É certo que aínda non sen-
tín a arrepiante sensación de atoparme soia, pois il enche toda a
miña vida amparándome con ise non sei que de forza estrana, que
me alenta e me sostén. Dícesme, Ramón, que ti falas e hasta ries con
il, pois ben, iso precisamente é o que me pasa a min de cote, i en cada
volta vexo vir cara a min, aquiles seus brazos, tan longos, tan longos
e tan amantiños, como si eles quixeran siñalarme o camiño que debo
seguir ¡Meu Daniel!

Noto que falando de min se me foi demasiado a man, pero ti que
tanto lle quixeches sabrás comprender e disculpar este exceso. Eu
tamén comparto moi intimamente as túas angurias e preocupacións
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de orden sentimental, porque paréceme coñecerte ben, para saber
como eres e sabes querer. Mais dígiche que non debes pensar tanto
nese firente intre que a vida nunca perdoa, porque ti non tes razóns
para magoarte con ise pantasma (que Dios terá por moito tempo
lonxe de vos) xa que empezando a mirar as cousas por Fita, que é a
máis nova dos tres, vémola feita unha rapaza tan sana e bulideira que
vencerá facilmente cantos males e reveses se lle poñan por diante.
No segundo peldañomirámoste a ti, forte, ergueito, sin que deas idea
de que escalaches xa os sesenta e dous anos, cumpridos ao teu modo
tan natural de ser, que non perdiches nin chisco do teu tan formida-
ble como invencible esprito. E agora chegamos a doña Eladia ¿Quen
pode falar de doña Eladia, sin antes arrodillarse na súa lembranza?
Eisí, de este modo, atrévome a decir que co seu amantiño curazón de
nai que soio vive pra quererte e verte feliz é moi capaz de realizare o
outo miragre de vivir hasta os CENTO CINCOENTA ANOS, que
eu desexo moitísimo os poida cumprir.

Sobre a door do illamento a que fas referencia na túa, direiche
que ao meu modo creo comprender a razón e o fundamento de tal.
Pedíndote que non tomes como adulación as sinceiras palabras que
estou escribindo, creo que a túa superioridade de home tan por enri-
ba dos demais é a que te impón isa door e ise illamento. ¿Cómo non
vas a estar illado de esa casta de xentes que soio sinten as necesida-
des no centro dos seus estómagos? Ben está comer, e comer ben,
pero… Para que seguir. Feliz ti que coa túa intelixencia previlexia-
da, e dono de tan múltiples e estraordinarios coñecementos, tes
amplio campo de acción, onde podes refuxiarte fuxindo eisí da
amargura que produce tanta miseria humán. No teu contacto diario
depurando coas túas enseñanzas as concencias de isa simpática
mocedade que está a deprender de ti, é posible que atopes algunha
pequena satisfaución. De ser así, ben vale pandar con isa seriedade da
que están posuidos esos “patriarcas do mañán”.

Dos amigos de ahí, que ti coñeces mellor que eu, polo decorrer
dos moitos anos, nada te digo, pero si podo decirche que a nosa
xente eiquí pensa moitísimo en ti, quérente de verdade, e te admi-
ran decindo que eres de OURO DE LEI. Son bos, e conmigo siguen
tan leales e respetuosos como sempre. O culto á amistade que o meu
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bo Danieliño se creara, é o tesouro máis limpo que me poido deixar.
Siguen reuníndose no meu departamento todol-os sábados según
costume de cando el vivía, e preside estas reunións unha fermosa
fotografía do noso fallecido que ten colocada na parte superior a
bandeira que tanto amou.

Baixo a lus de ese lembrado quinqué de Trasalba, descifra como
poidas esta deslabazada carta que pol-o avanzado da hora escribín
meia dormida e mañán ter que levantarme cedo para ir como sem-
pre a visitar a miña prenda.

Nun estreito abrazo, vai para os tres o moito cariño de esta vella
amiga.

Virxinia

Carta V

Bos Aires 18-12-1952
Meu querido amigo:

En vísporas das festas Navideñas, quero que recibades parabéns e
os mellores desexos de que as pasedes con moita saudiña. Eu dispó-
ñome tamén /a festexar/ un novo terceiro aniversario, máis tristeira
en cada un, e máis doente na miña soedade.

O día 3 do próximo xaneiro, oficiarase na parroquial de Santa Rosa
de Lima de ista capital, un funeral en memoria do noso inesquecido
Danieliño, cumplindo eisí parte do encargo que che teño falado, e que
foi confiado a min por intermeio de varios siñores directivos do
“CentroGallego”. Para iste acto, fixen chegar unha sinxela invitación
por carta, ao presidente de iste centro, ás sociedades máis afíns, i en
forma coleitiva mediante un aviso que oportunamente sairá no xornal
a “Nación”, a todo-los amigos que de boa vountade deseen concurri-
re. O funeral non se pode facer na data 7, porque según me dixeron os
cregos, a semán de reises a partir de ise día, a igresia fai ceremonias
especiaes proprias do tempo, e lles prohibe recibire encargo ningún. A
data máis próxima, pois, é a do día 3, que non está mal por coincidire
tamén co aniversario do noso malogrado filliño27, catro días de un a
outro. ¡Bo mes para min! O sobrante da cantidade recibida, penso
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entregala ao “Fogar Galego” de velliños nosos, coidando que de iste
modo sentiranse agarimados na súa desventura, e a bondadosísima
persoa que tivo tan xeneroso desprendimento penso que estará satis-
feita igoal que o noso Daniel que sempre andivo aparellado ca door
dos desvalidos. Si non te importa, gostaríame coñecer o teu parecer
sobor da ubicación que din a estes nobres fondos, na seguranza de que
n-elo puxen a boa vountade enteira e todo o meu sentimento.

Ramón, amigo fidel, amigo bo. N-este intre acabo de me despren-
der do teu libro, ise formidable libro que tiduas POROSVIEIROSDA
SAUDADE28, e debo decrarar honradamente que estou trabada pol-a
emoción que me produxo, pese a que non foi leido sinón devorado para
poder devolvelo asiña según tiña prometido. Digo de certo que me
sinto abatatada, e non atopo verbas axeitadas para che felicitar de
modo, nin tampouco as que, por gratitude, bulen no íntimo do meu
corazón. Claro que falar de felicitarte a ti, Ramón, é casi que infantil,
porque, dada a túa fecunda laboura maestra, sería cousa de facerte per-
der a pacencia. Pero iste libriño, (chámolle eisí de puro agarimo) é para
min de incalculable valor, e de ahí que non poida pasalo por alto. No
decorrer das súas páxinas maravillosas atopeime repetidas veces co
nome querido do meu Daniel, cousa para min tan estimabre que sin
desexalo casi cheguei a sentirme un pouquiño vanidosa…Debilidades
humáns. O desenrolo do derradeiro capíduo adicado expresamente a el
(e con que amore)29 doume sensación de vida, unha ilusión que doce-
mente aproveitei acariñada por sereas bágoas e lembranzas conforta-
doras porque tristes as máis de elas, lediciosas as menos, todas, todas,
son a falarme da miña prenda amada. Por hoxe basta xa de lata.

Recibín carta do cura de Rianxo, agradecendo a miña felicitación
ao cumplire as bodas de ouro sacerdotales. Moi simpática e garimosa30.

N-un estreito abrazo ós tres (xa ves que son aproveitada) recibi-
de o meu agarimo e o meu curazón.

Virxinia
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Carta VI

Bos aires, 23-12-1957
Moi queridos Fita e Ramón:

Como para os que levamos loito tan grande no corazón son sem-
pre, e cada vegada máis intensas e doorosas estas datas de fondas
lembranzas que estamos vivindo, eu desexo que elas pasen o máis
levemente posibre, posta a miña espranza e fe… no aninovo que se
aveciña. Veremos…

Penso tamén eu de que algunha das nosas carta debeu de se extra-
viar, porque dende a desgracia da inesquecida velliña31 eu escribín
dúas ou tres veces, estrañándome moito non saber nada de vos direi-
tamente. A primeira, e a única carta que recibín dende aquela data,
responde ao 31 do pasado outono, vendo por ela que caíchedes
tamén nas redes da novedosa asiática, sin que por fortuna deixara pio-
res consecuencias. Daquela, tamén eu estaba ben doente, xa que,
moi solta de corpo, e levada de unha euforia propria dos meus 20 anos
(ben cumpridos) púxenme a pintar as paredes do meu departamen-
to e sucedeu o que tiña que suceder despois de tamaña fazaña, Total,
un mes de cama sin me poder mover debido a unha inflamación bru-
tal de todol-os músculos de cintura arriba, e seguir aguantando,
hasta cando sexa, as consecuencias naturaes da miña tolería. Ben
asistida por catro médicos do Centro Galego, enfermeiras e amigos
que son meus anxos proteitores, nada me faltou en atencións e aga-
rimo. Manolita, esta sin par Manolita32, que sempre está onde a pre-
ciso, botouse enriba a pesada obligación de me traguer a comida de
cada día, amén de outras faenas, de modo que entre ela e Prada, tan
boísimos os dous e o matrimonio veciño do sexto piso, que tamén
son como irmáns para min, estiven no “paraíso” si non foran os doo-
res bárbaros que non me daban descanso nin de día nin de noite. En
fin, agora todo vai pasando gracias a Dios, prometéndome non vol-
ver a deixarme domiñar por ises “impulsos de xuventude”.

Deica agora tivemos unha primavera maravillosa, sin decatarnos
de que se nos viña enriba o verán cuios primeiros días foron bravos,
poñéndonos en alarma para o sucesivo. O clima de eiquí non ten
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33 Manuel Peña Rey (Viascón, Pontevedra, 1889-Ourense, 1957), ilustre xinecólogo ouren-
sán e membro importante do Partido Galeguista.

34 A actriz “francesa” María Casares (A Coruña, 1922-París, 1996), filla de Santiago Casares
Quiroga, foi recibida en Buenos Aires, nesta ocasión, por parte de exiliados e emigrantes,
con entusiasmo. A revista Galicia Emigrante (nº 31, octubre-noviembre, 1957) dedícalle
varias páxinas: unha entrevista feita por Víctor Luis Molinari, un artigo de Luís Seoane, o
director (“María Casares”), dúas fotografías de grupo e o facsímile dunha dedicatoria, qui-
zais un dos poucos textos en galego da actriz (“Un saúdo agarimoso / a unha Galiza que
atopo / a milleiros de légoas do Miño.- María V. Casares”).

35 María Casares foi a protagonista das dúas obras representadas pola compañía francesa:
Le triomphe de l´amour (1732), de Marivaux, eMarie Tudor (1833), de Víctor Hugo. Nesta
representación, á que asistiu dona Virxinia, María Casares tivo que saír ó escenario —
informa L. Seoane— dezasete veces. Tal foi a ovación final.
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medida e un nunca sabe o que lle espera de hora a hora. De calis-
quera modo eu prefiro este tempo ao inverno porque aínda que sem-
pre entristecido un, lévase mellor con sol que con choiva.

Nada sabía da morte do amigo Peña Rey33 e podedes creerme que
sinto en verdade con vosco esta nova baixa de tan bo e fidel amigo.
Lémbrome que denantes da derradeira partida nosa de Pontevedra,
estivera xantando na nosa casa, onde, xuntos os dous, ausentes
hoxe, fixéronnos pasar horas endexamais inesquencidas.¡Que soios
imos quedando!

A emoción que Maruxa Casares34 e máis eu sentimos co noso
encontro foi algo difícil de se espricar. A primeira visita da súa che-
gada a Bos Aires foi pra min, e bicándome i abrazándome forte non
atinaba a me decir palabra. Eu tampouco. Pasando o primeiro intre,
descobrín con ledicia que é simpática, intelixente e sinxela como
todol-os que valen. Foi así como me gañou, facéndome saír das
miñas “casillas” asistindo a unha comida que lle ofreceron os gale-
guistas, e ¡PASMAROS…! a vela actuar no teatro Colón, onde a
nosa Maruxa estivo formidable en María Tudor35. Dadas as dificultás
que había pra conseguir entradas (o teatro estaba abarrotado) ela
obsequioume con un palco para que non deixara de asistir, de modo
que eu non tiña “escapatoria” nin estou arrepentida tampouco de ise
“alto” que fixen na miña vida ensombrecida para homenaxear a tan
extraordinaria figura nosa, que pasea pol-o mundo con elevada reso-
nancia e diñidade, a nosa estrirpe galega. Lástima que non esté máis
cerca, pois penso que ben “traballada” sería moi útil pra Galiza. Vele
moito, e como todo o que vale, aparece máis ben modesta que arro-
gante por iso que conquistou o curazón da coleitividade.
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Este querido apartamento en que vivo, como ti dices, meu bo
Ramón, ten pra min doores e gozos porque de todo houbo na com-
pañía inmorredoira do meu amado inesquecido…Eiquí está espe-
rando pol-a vosa presencia, que será recibida por seu espíritu acari-
ñante e meu pobre curazón. Ogallá un pronto día se faga realidade
noso deseo mutuo, que será tamén de grande ledicia pra os moitos
amigos con que eiquí contas.

“Agarrando” a onda non sei aterrizar, sin decatarme de que tanta
verba apretada ten que esgotar a vosa resistencia. Privada de poder
falar con vos, cando tanto o desexaría, véngome mallando na
máquina. E agora si que remato hasta outra.

Pretos os dous, recibide apertas fondas da vosa sempre.

Virxinia.

Repasando ista carta, vexo que é un revoltixo de difícil interpre-
tación. […] que vos axude. Amén.
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1 Ver CABADA CASTRO, M., Arturo Rivas Castro (1898-1974), un sobranceiro físico e químico
de Sabucedo (A Estrada): “A Estrada. Miscelánea histórica e cultural”, vol. 14 (2011) 7-20
(accesible agora na edición dixital desta revista).
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Nun artigo anterior nesta revista1 ofrecín, botando man de docu-
mentación inédita, unha visión xeral da importancia deste non
suficientemente coñecido científico estradense. Este novo escrito
baséase sobre o anterior, pero amplíao notablemente con novos e
relevantes datos recollidos fundamentalmente dos Arquivos xesuí-
ticos de Alcalá de Henares (Madrid) e central de Roma.

Resumo. Este artigo vén sendo continuación doutro anterior desta mesma revista
(vol. 14 [2011]) 7-20), atendendo demaneira especial ás razóns quemotivaron o tras-
lado do físico estradense Arturo Rivas Castro desde o Laboratorio da Escola Técnica
Superior de Múnic ó Laboratorio do Observatorio Vaticano. Razóns que teñen que
ver coas diferencias xurdidas entre Rivas e o seu director de investigación, G.
Scheibe, en relación co novo método descuberto por Rivas de análise espectral
cuantitativa. Infórmase posteriormente sobre as vicisitudes polas que pasa o seu
proxecto de instalación dun Instituto de análise espectral na España de antes e de
despois de rematada a guerra civil e tamén en Cuba. Varios ministros de Franco e
este mesmo interesaranse de diversas formas polo proxecto, aínda que ó final
Rivas, tras diversos intentos e promesas, terá que limitarse á función meramente
docente de Física e Química en diversos centros de bacharelato, o que en realida-
de non se correspondía nin coa súa eminente capacidade investigadora nin coa
recoñecida relevancia do seu descubrimento en Alemaña.

Abstract. This article is the sequel to a previous one also published in this maganize
(v. 14, 2011, p. 7-20), which pays special attention to the reasons for which the
Physicist Arturo Rivas, from A Estrada, was transferred to the Laboratory of the High
Technical College in Munich to the Laboratory of the Vatican Observatory. These
reasons are related to differences between Rivas and his Research Director, G.
Scheibe, because of the new method discovered by Rivas about the Quantitative
Spectrum Analysis. Subsequently, this work deals with the difficulties of his project
about the installation of an Spectrum Analysis Institute in Spain before and after the
Civil War, an also in Cuba. Franco and his ministers took interest in the project in
different ways but, at the end, and after several attempts and promises, Rivas had to
confine himself just to teach Physics and Chemistry in different high schools which, in
fact, did not match his great researching ability or the importance of his discovery in
Germany.
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Facendo un apertado resumo do primeiro escrito, aludo só a algúns
datos. Rivas (1898-1974), fixo estudos superiores de física e química
durante cinco anos na Escola Técnica Superior de Múnic, realizando
aquí, no Laboratorio físico-químico e electroquímico desta entidade,
intensos traballos de investigación que o levarían a descubrir un novo
método de análise espectral cuantitativa, malia os atrancos que
deliberadamente lle ía poñendo no camiño o propio Director do
Laboratorio, G. Scheibe. A este non lle será abondo con que o seu
nome figure (segundo os tradicionais usos universitarios alemáns)
xunto co de Rivas ó comezo do artigo no que se formaliza oficialmente
o descubrimento do estradense, senón que introducirá nel ademais
modificacións contrarias ó que o propio autor de Sabucedo sostiña.
Este artigo titúlase Eine neue Methode der quantitativen
Emissionsspektralanalyse, verwendbar auch als Mikromethode e foi
publicado na prestixiada revista alemana “Angewandte Chemie”
[“Química Aplicada”], vol. 49, nº 28 (11 xullo 1936), páxs. 443-
446. Con posterioridade á publicación deste artigo, Rivas
continuará aínda durante un ano as súas investigacións no
“Laboratorio Astrofisico della Specola Vaticana” (Observatorio
Vaticano). E, ceibe aquí xa do seu director, publicará por fin pola súa
conta un novo artigo no que completará o anterior con novas
investigacións realizadas neste laboratorio romano. Este novo
artigo, no que figura xa como autor unicamente A. Rivas, levará un
título practicamente igual ó anterior, aínda que máis curto: Eine
neue Methode der quantitativen Emissionsspektralanalyse (Auszug). Foi
publicado no ano seguinte e na mesma revista (“Angewandte
Chemie”): vol. 50, nº 49 (4 decembro 1937), páxs. 903-905.

Trala volta a España, a súa docencia irá acompañada de variados
intentos de realización de importantes proxectos científicos e
industriais, ós que neste novo artigo farei referencia.

Valla o dito ata aquí como breve introdución ó que seguidamente
comentarei máis devagar.

Aparte doutras informacións sobre a capacidade intelectual de
Rivas, das que no anterior artigo fixen xa mención, o certo é que
Rivas accedeu ben preparado para comezar os seus estudios na Escola
Técnica Superior de Múnic. De feito, dedicouse con teima, xa un

02_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:28  Página 152



Vol. 15 (2012)

Manuel Cabada Castro

153

ano antes da súa estancia de 1930/31 en Madrid (previa ó seu
traslado a Múnic) á aprendizaxe da lingua alemana na “Berlitz
School of Languages” desta mesma cidade bávara. Hai efecti-
vamente constancia, asinada polo Director desta Escola, Otto
Dammann, de que Rivas cumpriu alí, dende o 4 de xuño ó 20 de
agosto de 1929, moi satisfactoriamente con esta tarefa “con tenaz
aguante, gran sentido do deber e incansable aplicación, de tal
maneira que en poucos meses acadou superar fundamentalmente as
non pequenas dificultades desta lingua”.

Sobre os estudos básicos de Física Técnica da Escola de Enxeñeiros
(a Escola Técnica Superior) deMúnic ós que Rivas se dedicou durante
os anos previos ó seu traballo alí mesmo no Laboratorio do mesmo
centro, hai constancia por un escrito seu do 25 de decembro de 1961
(cando levaba xa bastantes anos como profesor no Colexio de Xixón)
de que abranguían as seguintes disciplinas: Matemáticas superiores,
Física, Química, Química (de novo), Mecánica e Electromecánica.

Hai que ter en conta, porén, que ó longo destes seus estudos en
Múnic aproveitou tamén Rivas para profundar na súa especialidade
contactando e traballando temporalmente con outros investiga-
dores ou profesores de fóra de Alemaña, como por exemplo co
profesor Th. Wulf en Valkenburg (Holanda), segundo o testemuño
(do 30 de xaneiro de 1934) do propio Presidente do Instituto de
Física da Escola Técnica Superior de Múnic, o Prof. Dr. J. Zenneck.
Esta estancia de A. Rivas no Laboratorio de Física de Valkenburg
tivo lugar nos meses de setembro e outubro do ano 1933, segundo a
documentación do propio Th. Wulf, que informa a este respecto
sobre que Rivas realizou “prácticas electrostáticas” baixo a súa
dirección durante este tempo.

Agora ben, ¿que ocorreu concretamente para que A. Rivas, trala
redacción do seu primeiro artigo de alta investigación, na que
presentaba un “novo método” de análise espectral cuantitativa, ata
entón descoñecido e de gran transcendencia económica e industrial,
abandonase o Laboratorio de Múnic para dirixirse a continuación ó
do Observatorio Vaticano? Algo pódese xa en principio sospeitar
dos datos ofrecidos no artigo anterior sobre o desacordo de Rivas co
modo de se comportar con el o seu director de investigación, G.
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Scheibe, no Laboratorio muniqués. Esta sospeita vai confirmarse coa
documentación da que agora dispoño. Vexamos.

O 5 de xullo de 1936 escribe Rivas unha primeira e breve carta
nada menos que ó Superior Xeral da Compañía de Xesús, o polaco
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Wladimir Ledóchowski, na que lle comunica, en alemán que
traduzo ó galego, o seguinte:

“Moi querido en Cto. P. Xeral: Hai pouco descubrín un novo método de análi-
se espectral cuantitativa: o meu método é tan superior a tódolos demais, que
hoxe en día é considerado como o mellor. Sobre este asunto escribo ampla-
mente ó P. Gutiérrez del Olmo para que llo comunique todo á súa Paternidade.

Solicítolle á súa mediación, para que se me conceda a posibilidade de comple-
tar o que aínda falta no método”.

Do escrito (ó que aquí se elude) dirixido por Rivas a Gutiérrez del
Olmo non queda constancia no arquivo romano. Mais pola seguinte
carta ó mesmo Superior Xeral e por outras pertinentes informacións
podemos deducir aproximadamente cal sería o seu contido. En
efecto, seis días despois da primeira carta e xustamente no día
seguinte á data de aparición (11 xullo 1936) na mencionada revista
alemana do primeiro artigo no que figuran como autores Scheibe e
Rivas, remite este último (con data do 12 de xullo de 1936) unha
nova e máis ampla carta ó mesmo Superior Xeral da Compañía de
Xesús, na que lle dá conta por miúdo das circunstancias da publi-
cación do seu artigo e asemade lle fai ó seu Superior Xeral concretas
propostas. Traduzo tamén a continuación ó galego o texto desta
segunda carta manuscrita, así mesmo en alemán:

“Moi querido en Cto. P. Xeral: Por medio do R. P. Gutiérrez del Olmo remitín
á súa Rev. Paternidade na miña redacción [subliñadas as dúas palabras no orixi-
nal] o método descuberto por min. As cousas están agora así: o Prof. Scheibe
utilizou a miña redacción para transformala totalmente no sentido del e coa
intención ademais de poñer en conexión, contra á verdade, o meu método coas
súas propias investigacións anteriores.
Ten el o propósito de relegarme a un segundo plano para aparecer el en defini-
tiva como o descubridor do método; por iso no artigo [en nota: ‘envío á súa Rev.
Paternidade a revista ‘Angewandte Chemie’ na que apareceu o artigo’] anuncia
a publicación de tres importantes complementos ó meu método [...2].
Se a min se me dá a posibilidade de realizar estes complementos e outros máis
independentemente do laboratorio do que é Presidente o Prof. Scheibe, entón
aparezo eu como o descubridor do método, tal como en realidade o son. Escribín
xa á súa Rev. Paternidade, por medio do P. del Olmo, sobre a maneira como isto
se podería realizar. Tería naturalmente que ocorrer aínda neste ano; en caso
contrario, o Prof. Scheibe ou os seus discípulos adiantaríanseme a min.
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3 Sobre el escribía en 1993 o historiador Evaristo Rivera: “El P. Gutiérrez del Olmo fue el
único Provincial gallego que tuvieron las Provincias de Castilla y León en su historia. Y,
aun así, era un gallego biológico, nacido en Celanova debido al destino temporal de su
padre” (RIVERA VÁZQUEZ, E., Colegio Apóstol Santiago. Historia de una larga peregrina-
ción, Vigo, Colegio Apóstol Santiago, 1993, p. 310).

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Arturo Rivas Castro, un físico de Sabucedo cortexado e controlado polos intereses bélicos e económicos…

156

Rógolle á súa Rev. Paternidade que se interese por este asunto, que pode, segun-
do a miña opinión, contribuír algo á honra da Compañía.
No meu laboratorio ten lugar agora un curso sobre análise espectral para profe-
sores: a dirección dos análises confióunola [o Prof. Scheibe?] a min e mais a un
dos seus Asistentes.
O artigo sobre o meu método apareceu nun número especial da revista
‘Angewandte Chemie’, que foi distribuído gratuitamente entre os 2500 quími-
cos que estiveron reunidos aquí enMúnic nun congreso desde o 7 ó 11 de xullo”.

Quen lle sirve aquí a Rivas como intermediario seu neste tema
ante o Superior Xeral da Compañía é, tal como el mesmo indica,
Fernando Gutiérrez del Olmo, nado en Celanova aínda que de pais
non galegos3, que estaba a exercer nesta época o cargo de Asistente
de España en Roma.

Hai que ter en conta, porén, que no 18 de xullo de 1936, cara á
metade destas dúas semanas que transcorren entre a segunda carta de
Rivas a Ledóchoski e a resposta deste a Rivas, vai ocorrer en España a
sublevación militar contra o goberno da República, que condicionará
decisivamente a realización dos proxectos científicos e industriais de
Rivas. A reposta, que seguidamente reproduzo, de Gutiérrez del Olmo
a Rivas non deixa de reflectir xa a nova e tráxica situación política e
militar española. En calquera caso, esta carta bota luz sobre os plans
inmediatos que Rivas lle acababa de presentar ó seu Superior Xeral e
tamén, previamente, ó seu intermediario ourensán en relación coas
circunstancias do seu descubrimento científico en Alemaña. Velaquí
os parágrafos máis pertinentes desta carta do Asistente a Rivas desde
Frascati (Roma) con data de 25 de xullo de 1936:

“Supongo que habrá recibido mi carta del 15, en que le decía cómo N. P.
[Ledóchowski] había tomado la cosa con interés. Efectivamente, me hizo escribir
al P. Gatterer, Subdirector del Observatorio de Castelgandolfo, y que está al fren-
te del magnífico Laboratorio astrofísico, en el cual tiene magníficas instalaciones
para el análisis espectral [...] El ir a trabajar aMadrid al Instituto Rockefeller tiene
muchos inconvenientes. Y abrir un Instituto de Físico-Química es una cosa que
tropieza aún con mayores dificultades de muy diverso género, y no resulta prácti-
ca. Por eso pensó N. P. desde luego en esa otra solución de ir a Castelgandolfo,
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como lo verá en la carta que él le escribe a Vd., la cual, si no va con esta, no tar-
dará mucho más en recibirla. Claro es que −como suele hacer N. P. en casos pare-
cidos− deja el asunto en manos del P. Provincial de León, que es con quien Vd.
se ha de entender directamente. N. P. se limita a facilitarle esa solución y darle
por su parte −eso sí con mucho gusto− el Visto Bueno.
A ver si tengo el gusto de verle por estas tierras.
De las cosas de España no sabemos sino lo que dicen los periódicos italianos, de
los cuales nada se puede sacar hasta ahora sino que la situación es muy confusa
y que se lucha encarnizadamente. De España no nos ha llegado ningún perió-
dico ni carta posterior al sábado 18 de julio. Como quiera que sea el resultado
de la lucha, el Señor no abandonará a los que le sirven”.

Desta carta é doado deducir que Rivas, unha vez rotas as posi-
bilidades de colaboración con G. Scheibe no Laboratorio de Múnic,
lle propuña a Ledóchowski, por un lado, completar o seu traballo de
investigación sobre análise espectral no madrileño Instituto
Rockefeller e, por outra, que a propia Compañía de Xesús propiciase
a creación dun Instituto Físico-Químico no que se puidesen desen-
volver investigacións relacionadas co descubrimento científico de
Rivas. A ámbolos dous proxectos de Rivas vai dar o seu Superior
Xeral unha resposta negativa, aínda que sen deixar porén de ofre-
cerlle ó estradense a posibilidade de continuar coas súas investiga-
cións no laboratorio de Castelgandolfo.

Como é sabido, o entón popularmente denominado “Instituto
Rockefeller” (cuxo nome se debe a ter sido financiada a súa cons-
trución pola Fundación Rockefeller) era, desde catro anos antes
desta data, a sede do Instituto Nacional de Física e Química. Non
era, pois, estraño que Rivas lle propuxese a Ledóchowski esta
posibilidade. Despois de estar ó tanto da precedente carta de F.
Gutiérrez del Olmo a Rivas, a resposta oficial (con data do 27 de
xullo de 1936) do Superior Xeral a Rivas non ofrece especiais
novidades, sobre todo despois de sabermos xa concretamente que as
“dúas cousas” das que na súa carta lle vai falar agora a Rivas o seu
Superior Xeral están xa aclaradas pola anterior do Asistente,
Gutiérrez del Olmo, ó físico estradense. Velaquí, pois, o seu texto
(que traduzo do latín ó galego):

“Recibín as súas dúas cartas do 5 e do 12 deste mes. Alégrome do descubrimen-
to realizado por vostede e considero totalmente xusto o seu desexo de perfec-
cionalo e de presentalo como propio no caso de que non houbese por outra
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parte obstáculo para que así se faga. Entendo perfectamente por que non quere
facer iso no Laboratorio do Prof. Scheibe; pero non podo aprobar as outras dúas
cousas que vostede propón por medio do P. Asistente para un ulterior avance na
súa investigación, dado que levan consigo grandes dificultades. Máis práctico
sería que vaia ó Observatorio de Castelgandolfo, onde existen magníficas [subli-
ñado no orixinal] instalacións para a análise espectral e onde o seu moi bo
director P. Gatterer podería admitir a vostede desde o mes de outubro.

Fará ben vostede, polo tanto, en proporlle o tema ó P. Provincial e, se el está de
acordo con este plan, concederei eu con gusto que poida envialo a vostede a
Castelgandolfo”.

Seguindo o plan que lle propón W. Ledóchowski, Rivas atópase
xa no mes de outubro no Observatorio romano continuando alí coas
súas tarefas de investigación relacionadas coa análise espectral e en
contacto con fábricas especializadas de Alemaña, por exemplo coa
Gebr. Ruhstrat de Göttingen, que lle fornecerán os materiais que
precisa para os seus experimentos.

Tal como indiquei, Rivas permaneceu só un ano neste
laboratorio e o resultado das súas investigacións neste centro foron
publicadas no seu segundo artigo máis arriba mencionado. Na
publicación deste artigo na “Angewandte Chemie” aparece,
efectivamente, como data de entrada definitiva do seu artigo na
Redacción da revista a do 16 de outubro de 1937, ou sexa, xusta-
mente un ano despois da súa chegada a Roma. Por entón, Rivas
inicia ademais a súa docencia no “Colegio de San José” de Valla-
dolid, onde permanecerá durante tres anos como encargado da
docencia de Física e Química nos cursos 4º e 5º de bacharelato. Por
iso tamén, no comezo do artigo, tralo nome de A. Rivas como autor
(sen que neste novo artigo figure xa loxicamente en modo algún o
nome de G. Scheibe), se engaden “Colegio de San José, Valladolid
(Spanien)” e maila Institución na que se realizaron os correspon-
dentes traballos de investigación, ou sexa, o “Laboratorio Astro-
físico do Observatorio Vaticano”.

É importante facer constar tamén, dado que isto vén sendo un
claro sinal da importancia que a revista lle concedía ó artigo de
Rivas, o feito de que no comezo mesmo do artigo (que en realidade
era só un extracto, “Auszug” –tres páxinas–, da investigación
completa) se indica xa que o traballo en toda a súa amplitude (12
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páxinas) aparece ademais publicado como caderno ou tirada aparte
no nº 29, das “Zeitschriften des Vereins Deutscher Chemiker”
[Revistas da Asociación de Químicos Alemáns]4. Efectivamente, hai
constancia na documentación de que dispoño de que os respon-
sables da revista, tras recibiren unha primeira redacción do artigo de
Rivas, se interesaron vivamente pola súa publicación poñéndose en
contacto epistolar co seu autor en setembro de 1937 para ofrecerlle
a posibilidade desta tirada aparte, chegando incluso a dispensalo de
certas condicións de tipo económico que normalmente se esixían en
casos semellantes. Por iso, o propio Rivas referirase aínda nalgún
momento, bastante tempo despois (en 1961), a esta vella corres-
pondencia da “Angewandte Chemie” con el mesmo, comentando
pola súa parte “o grande interese que tiñan por asegurárense a
publicación deste traballo”.

De todos modos e a pesar das ingratas circunstancias ocorridas en
relación coa publicación do primeiro artigo en coautoría con G.
Scheibe, non deixa de concluír Rivas este seu segundo artigo deste
xeito: “Finalmente, quixera expresar o meu máis caloroso agra-
decemento ó Prof. Dr. G. Scheibe, de quen no Instituto Físico-
Químico da Escola Técnica Superior de Múnic recibín o estímulo
[Anregung] para este traballo”.

Para rematar tamén pola miña parte estes breves comentarios
verbo dos dous artigos fundamentais de Rivas sobre o seu novo
método de análise espectral cuantitativa, deixo a palabra ó propio
Rivas, que nun breve escrito seu, a modo de currículo e sen
indicación de data, se refire ós mesmos deste modo:

“Soy autor único de un nuevo método de análisis espectral cuantitativo, fruto
de mis tres últimos años de carrera dedicados a la investigación en el
Laboratorio del conocido especialista Profesor Scheibe. El trabajo, con todo,
según costumbre alemana, apareció con el nombre de ambos [...] De Munich
pasé a Roma, donde, durante un año, continué mis trabajos de investigación
[...] Resultado de este año de investigación fue un nuevo trabajo mucho más
completo [...] El trabajo ha tenido muy buena acogida, puesto que la
‘Angewandte Chemie’, revista semanal y órgano oficial de los químicos alema-
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nes, ha hecho de él una tirada aparte, que lleva el número 29 de los trabajos que
hasta entonces habían merecido ser publicados aparte”.

A través destas publicacións Rivas mantén e amplía os seus
contactos con científicos e empresas relacionadas co análise espec-
tral de diversas nacionalidades, como −segundo a documentación de
que dispoño− cos profesores H. Konen (Bad Godesberg), H. Kayser
(Bonn), Fritz Löwe (Xena), V. M. Goldschmidt (Oslo), Adam
Hilger (Londres), etc. ou coa firma R. Fuess (Berlín-Steglitz) e
outras. En España e desde Valladolid porase tamén en contacto co
profesor Ignacio Ribas Marqués5, do Laboratorio de Química Orgá-
nica da Universidade de Salamanca, remitíndolle a separata do seu
segundo artigo. Velaquí a resposta, con data do 19 de xaneiro de
1938, do catedrático de Salamanca a este envío de A. Rivas:

“Muy agradecido al envío de la separata de su trabajo [...] Ya tenía el gusto de
conocerlo, así como también otros trabajos de Vd. anteriores.
Tengo una viva satisfacción de que investigador de tal calidad sea español y que
además trabaje en Valladolid. Nosotros aquí trabajamos en química orgánica.
Vd. sabe mejor que yo, quizás, el gran interés que para los orgánicos tiene el aná-
lisis espectral de absorción tanto en el espectro visible como en el ultra rojo y
en el ultra violeta. Sería de alto interés nacional que Vd. consiguiera fundar en
Valladolid una escuela de espectrografía; entonces podríamos tener intercam-
bio científico y de alumnos”.

Esta proposta de I. Ribas a A. Rivas é sintomática da nova si-
tuación que se lle presenta agora ó investigador estradense trala súa
volta a un país como España, que se encontra nunha complicada
situación militar e política debido á guerra civil. Cando Rivas recibe
en Valladolid esa carta, faltan aínda un par de meses para que remate
oficialmente a guerra civil española, aínda que non faltan moitos
tampouco para que dea comezo outra nova guerra de maiores
dimensións, a segunda guerra mundial. Nunha situación como esta
priman os intereses económicos e industriais en relación coa guerra
e a reconstrución do país, e neste sentido o descubrimento do
estradense podería servir axeitadamente a tales efectos. De feito así
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vai ocorrer, aínda que ó final os proxectos non chegasen a con-
vertérense en realidade.

Nesta época Rivas é convidado, segundo indiquei xa de modo
xeral no anterior artigo6, por diversas entidades científicas españolas
e estranxeiras para presentar ante os especialistas e personalidades
de relevo o seu descubrimento. Dunha destas conferencias (en
Bilbao) consérvase, por exemplo, unha denominada “Relación de
las personas de relieve que acudieron ayer a la conferencia de A.
Rivas”, entre as que, coas correspondentes cualificacións que nela
aparecen, sinalo (entre un total de case corenta) as seguintes:
Excmo. Sr. Marqués de Triano e Presidente do Consello de Admi-
nistración de Altos Hornos de Vizcaya (Víctor Chavarri), Eduardo
Merello (Enxeñeiro de Minas e Director Xerente desta empresa),
Ricardo Zubiría (Enxeñeiro Industrial e Subdirector da mesma),
José Pérez Salado (Enxeñeiro de Minas, Xefe do Laboratorio da
mesma), Vicente Balanzategui (Subxefe de fabricación da mesma),
Enrique Goicoechea (Enxeñeiro Industrial e Director da Fábrica de
Aceiros da Sociedade Echevarría), Emilio Ruiz González (Enxe-
ñeiro Industrial e Director dos Talleres de Zorroza), Carlos Godino
(Enxeñeiro Naval e Xefe de Estudos da Sociedade Española de
Construción Naval), Fernando Gondra (Enxeñeiro de Minas e Xefe
de Estudos da Basconia), Julio Gondra (Enxeñeiro Industrial e
Director da Fábrica de Hojadelata da Basconia), Ignacio Villa
(Enxeñeiro Industrial e Director da Fábrica de Hojadelata de Altos
Hornos), José María Fernández Ladreda (Tenente Coronel de Artillería,
Xefe de fabricación de material de guerra en Asturias e Director da
Fábrica de Trubia), Díaz Varela (Comandante de Artillería), Ma-
riano Bastida (Enxeñeiro Industrial e Xefe Administrativo de Saltos
del Duero), Manuel Casanovas (Inspector Xefe do Corpo de Enxe-
ñeiros Industriais), Valeriano Balzola (Enxeñeiro Xefe do Corpo de
Minas), Mario Martínez de la Escalera (Profesor de Máquinas da
Escola de Enxeñeiros Industriais), José Mª Guinea (Enxeñeiro da
Fábrica de Aceiros de Echevarría), Gerardo Aza (Enxeñeiro In-
dustrial do Ministerio de Industria), Martín Balzola (Enxeñeiro
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Industrial do Ministerio de Industria), Manuel Escudero (Enxeñeiro
Industrial e Director de Firestone Hispania), García Alfonso (En-
xeñeiro da Babcock Wilcox).

Entre os asistentes a esta conferencia sinalo en cursiva a José
María Fernández Ladreda (1885-1954), pois vai exercer el agora
unha importante función en relación coas posibilidades de apli-
cación bélica e industrial do descubrimento de Rivas. O ovetense
Fernández Ladreda era daquela Tenente Coronel de Artillería, Xefe
de material de guerra en Asturias e director alí da importante Fábrica
de Trubia, e vaille encargar a Rivas, a mediados de setembro de 1938,
a instalación en Asturias dun Laboratorio de análise espectral con
fines militares. A estes efectos, o estradense realizaría unha viaxe por
Alemaña coa finalidade que se sinala na certificación expedida por
Fernández Ladreda, cuxo texto é o seguinte:

“DON JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-LADREDA Y MENÉNDEZ-VALDÉS,
TENIENTE CORONEL DE ARTILLERÍA Y JEFE DE FABRICACIÓN DE
ASTURIAS.-

CERTIFICO:

Que el Reverendo Padre de la Compañía de Jesús, don ARTURO RIVAS, está
encargado de la instalación de un Laboratorio de análisis espectral con aplica-
ción a los productos siderúrgicos utilizados en la fabricación de material de
Guerra, en Asturias, contando con el apoyo de las Fábricas más importantes de
la Región y con el de esta Jefatura por la extraordinaria importancia que para el
desarrollo y perfección de las fabricaciones militares tendría contar con un
Laboratorio de esta clase, hoy no existente en España.-

El Padre RIVAS precisará realizar un viaje a Alemania para examinar los últimos
modelos de aparatos, trabajar con ellos y formular el presupuesto de adquisición.-

Y para que pueda justificar la finalidad del viaje que pretende realizar y su enor-
me interés para la contribución de las Industrias de Asturias a la Guerra, se
expide esta certificación en Gijón a doce de septiembre de mil novecientos
treinta y ocho del tercer año triunfal.

(Sinatura: José Maria F. Ladreda. Selo: Jefatura de Fabricación. Asturias)”

Na súa viaxe científica por Alemaña, Rivas vai recibir ademais
posteriormente (con data do 14 de outubro de 1938) o apoio oficial
do primeiro embaixador do goberno de Franco en Berlín, Antonio
Magaz, a través deste outro escrito (que traduzo do alemán) dirixido
ó Dr. Schwendemann, Conselleiro de Legación do Ministerio de
Asuntos Exteriores de Berlín:
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“Moi estimado Sr. Conselleiro de Legación:
Séxame permitido presentarlle por medio deste escrito ó Sr. Arturo Rivas, que
veu a Alemaña en misión oficial do Goberno nacional español para poder ana-
lizar e comprobar el mesmo, coa finalidade de posterior compra, aparatos nece-
sarios para a instalación dun Laboratorio de análise espectral co propósito de
determinar a posible utilización de produtos de fundición na fabricación de
material de guerra.

02_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:28  Página 164



Vol. 15 (2012)

Manuel Cabada Castro

165

Dado que a mencionada persoa precisa en primeiro lugar do apoio das autori-
dades alemanas, quedaríalle eu moi agradecido a vostede se se comportase ama-
blemente co Sr. Rivas e cos desexos e encargos que a vostede lle presentará.
Doulle xa dende agora as miñas máis expresivas grazas.

De vostede moi atto. e s. s.
(asinado) Antonio Magaz
Embaixador de España”.

Coa mesma data (14 de outubro de 1938) desta carta de reco-
mendación do Embaixador de Berlín atópase tamén, entre a docu-
mentación pertinente, un breve “Apunte” (“Notiz”), asinado por
Lohrengel, da firma R. Fuess (Berlín-Steglitz), no que se anotan os
enderezos postais de Rivas en Alemaña: Berlín (Saarlandstr. 66) e
Múnic (Kaulbachstr. 31a). Faise constancia tamén alí da finalidade,
xa coñecida, da visita de Rivas a Alemaña e indícanse ademais
diversos laboratorios alemáns (e lugares onde se atopan ou persoas
que os dirixen) relacionados coa misión que se lle ten confiado ó
científico de Sabucedo e que este vai visitar. Velaquí o que se di na
mencionada “Notiz”:

“O Prof. Rivas visita, por encargo do Tenente Coronel de Artillería e Xefe de
fabricación de guerra en Asturias, da España Nacional, casas de construción de
espectrógrafos e Laboratorios e Institutos que traballan espectral-analiticamente.
Residirá preferentemente en Berlín, Xena e Múnic (en Múnic moitas semanas).
Solicítase introdución nos Laboratorios espectroanalíticos con experiencias
prácticas:
Instituto Estatal de Análise de Materiais, Berlín-Dahlem.
Enxeñeiro Diplomado Findeisen, Metallwerk Oberspree da A. E. G.
Dr. Schliessmann, Laboratorio Químico da Fried. Krupp S. A., Essen.
Stern S. A., Gelsenkirchen.
R. Bosch S. A., Stuttgart.
Laboratorio Químico da Bochumer Verein, Bochum.
Eventualmente, Prof. Köttgen, Giessen.
Prof. Jander, Greifswald (Ostsee).
Vereinigte Aluminiumwerke, Lautawerk, Dr. Steinhäusser”.

Nun informe posterior, escrito polo propio Rivas pouco despois
da súa volta de Alemaña coa finalidade de fundamentar a “gran
necesidade” de instalación dun laboratorio de análise espectral en
España, fará el referencias concretas a esta importante viaxe súa.
Serven sen dúbida para complementar autorizadamente as infor-
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macións bosquexadas no anterior “Apunte”. Velaquí as informa-
cións que nel se aportan:

“Comisionado por el Sr. Teniente Coronel D. José M. Ladreda, de quien recibí
para este fin 4000 Ptas., hice por las principales ciudades de Alemania, un viaje
científico, que duró cuatro meses.
El objeto de este viaje fue adquirir los datos suficientes para montar en España
un Laboratorio de análisis espectral, dotado de los mejores espectrógrafos.
Con este fin visité las principales fábricas constructoras de espectrógrafos que
son Fuess y Schmidt, en Berlín, Zeiss en Jena y Steinheil en Munich. Hice
espectrogramas con los aparatos de estas fábricas, y de su estudio comparativo
resulta que los espectrógrafos de Zeiss son en conjunto los mejores.
Visité además otras muchísimas fábricas, en las cuales el análisis espectral es
empleado continuamente en infinidad de problemas, v. gr. Osram y A. E. G. en
Berlín; Krupp en Essen; Bosch en Stuttgart, etc. En casi todas estas fábricas era
opinión común de los especialistas en esta materia que los espectrógrafos de
Zeiss son, en general, superiores a los de otras casas.
De estas visitas saqué además la impresión de que el análisis espectral es un
auxiliar poderoso en la industria, que se sirve de él para la solución de infinidad
de problemas [...] De todo esto se deduce la gran necesidad que hay de montar
en España un Laboratorio de análisis espectral, dotado de los mejores aparatos”.

Noutro escrito da mesma época sobre “a importancia da análise
espectral” Rivas volve aludir aínda a informacións e razoamentos
semellantes cando di:

“El ahorro de personal, gasto casi nulo de material, la gran rapidez del análisis
espectral y su enorme sensibilidad hacen que sea muy empleado en la industria,
como pude comprobar en un viaje científico de 4 meses por Alemania, que hice
en el año pasado con carácter semioficial y durante el cual visité fábricas tan
importantes como ‘Vereinigte Aluminium- Lautawerk’, ‘A. E. G.’ y Osram en
Berlín, ‘Krupp’ en Essen, ‘R. Bosch’ en Stuttgart, ‘Felten und Guillame’ en
Colonia, ‘Metalgesellschaft’ en Frankfurt, etc. En todas estas fábricas y otras
muchísimas, que yo no pude visitar, se analizan las materias primas y se contro-
la el proceso de fabricación por medio del análisis espectral, al cual la industria
alemana da cada vez más importancia; así, por ejemplo, en la fábrica Osram hay
siete personas dedicadas todo el día exclusivamente al análisis espectral. El Dr.
Weber, que dirige este Laboratorio, me dijo que hacen por término medio unos
200 análisis diarios y que en una ocasión, por medio del análisis espectral, le
evitó a la Compañía Osram daños por valor de unos 100.000 R. M.
El Dr. Balz, Director del Laboratorio de análisis espectral de la casa Bosch en
Stuttgart, me dijo que él, a pesar de ser químico de profesión, se fiaba ya en
general más del análisis cuantitativo espectral que del químico, y que en la
fábrica Bosch tendían a prescindir del análisis químico, sustituyéndolo por el
análisis espectral, lo cual habían realizado en gran parte”.
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Tanto directamente en Alemaña como, trala súa volta, xa en
España, recibiu, pois, Rivas diversas e moi detalladas informacións
dos diversos institutos, casas ou fábricas, etc. ós que el se dirixiu
sobre aparatos e instrumentos relacionados coa análise espectral.
Hai varios e amplos informes, por exemplo, da “Carl Zeiss” de
Xena (con datas do 25 de novembro de 1938, 19 e 25 de xaneiro
1939, 15 de marzo de 1939 e 16 maio de 1939) ou tamén da
“Optische Werke C. A. Steinheil Söhne” de Múnic (29 de abril e
26 de agosto de 1940).

En principio, as visitas científicas e consultas realizadas xunto
coas informacións que ía recibindo Rivas parece que non podían ir
mellor. Porén, o científico de Sabucedo vai recibir en Múnic unha
carta desde Xixón do Tenente Coronel J. Mª Fernández Ladreda (ó
que Rivas lle ía dando regularmente conta das súas pescudas), con
data do 17 de decembro de 1938, na que se lle comunica o seguinte:

“Mi respetable amigo:
Leí sus interesantes cartas y desde luego sigo con gran interés lo del Laboratorio,
que considero nos prestará en la guerra un servicio valiosísimo.
Me parece acertadísimo lo de la casa Steinheil, sobre todo si como parece y Vd.
indica el aparato nuevo es perfecto.
La dificultad no está en unas pesetas más o menos; la industria hay que mon-
tarla hoy sobre pilares firmes y el Laboratorio es auxiliar de gran importancia,
aparte lo que vale el formar en la España Nacional hombres preparados para la
reforma que habrá que realizar. La dificultad está en lograr ahora permisos de
importación que supongan gastos de divisas cuando se trata de cosas no impres-
cindibles aun siendo de la mayor utilidad. El trámite es largo, probablemente no
de solución favorable ahora y sobre todo imposible para de momento ayudar a
Vd. a terminar su labor científica, pues no hay medio de enviarle los recursos
que precisa.
El Estado necesita de sus recursos en divisas para atenciones urgentísimas y
ahora tiene que aplazar lo que no es esencial para la lucha.
Considero, pues, debe dar por terminada esa labor, orientarse bien de todo y
hablar con las casas y en cuanto se nos conceda la importación, para lo cual hay
que presentar todo el detalle, facturas proforma etc. que Vd. podría traer pre-
parado, dar orden de envío y comenzar a trabajar aquí.
Considero que tal como la industria está hoy el presupuesto no debe pasar de
unas 140.000 pesetas a 150.000 pesetas.
Recibí los libros y los tengo en depósito.
Muy felices Pascuas y disponga de su affmo amigo y s. s. q. b. s. m.

(asinado: José María F. Ladreda)”.
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Como se ve, a guerra civil que continúa e a urxencia das conco-
mitantes necesidades son as que mandan. En consecuencia, semella
que as xestións alemanas de Rivas durante varios meses parecen
verse ameazadas agora de quedaren en dique seco. En calquera caso,
a comezos do novo ano segue Rivas aínda en Alemaña e Fernández
Ladreda escríbelle desde Xixón unha vez máis (ó mesmo enderezo de
Múnic: Kaulbachstr. 31a) con data do 7 de xaneiro de 1939 en
termos semellantes ós da anterior carta:

“Recibí todas sus cartas y, como le decía, son interesantísimas sus gestiones. No
veo dificultad en el dinero, ni en los cargos para ultimar el montaje de un buen
laboratorio. Las hay y las conocen los Padres de aquí con quienes hice gestio-
nes, para disponer ahora de divisas. Concretamente, si puede hacerse la compra
de los aparatos pagando en pesetas aquí, conforme, y lo mismo de la biblioteca;
en otra forma no se puede ahora distraer divisas porque hay necesidades urgen-
tes de guerra que solicitan su empleo. No puedo decirle más; si Vd. las consigue
muy bien, a mí no me es posible. Así que lo mejor que considero es su regreso
con todos los datos, facturas proforma etc., y aquí seguiríamos trabajando para
aprovechar un momento favorable a la importación. Todo naturalmente a base
de que no logre una solución que signifique no emplear divisas”.

Finalmente, e poucos días despois de recibida esta carta, dará
Rivas por concluída a súa importante viaxe científica por Alemaña
para volver de novo ó Colexio San José de Valladolid, no que se
reintegra cara ó 25 de xaneiro deste ano 1939.

Pois ben, mentres que o interese de Rivas pola instalación do
Laboratorio de análise espectral en España se mantén ben vivo, o de
Fernández Ladreda parece ir esmorecendo pouco a pouco, sobre todo
unha vez rematada oficialmente, o 1 de abril deste ano, a guerra
civil. Efectivamente, nunha carta a Rivas (que por estas datas se
atopa en Xixón), do 17 de xullo de 1939, escríbelle Fernández
Ladreda verbo deste tema: “No veo a la gente muy dispuesta aquí
porque ni siente tan intensamente como yo la utilidad, ni tampoco
ven sus proyectos con seguridad de que se realicen en Asturias
(Oviedo) y sobre todo que Vd. les habló de una subvención anual
después y eso no les gusta. En fin, yo he hecho ya cuanto podía y no
puedo comprometerme a más”.

Ante esta situación Rivas verase obrigado a manobrar ou cambiar
de dirección, considerando en definitiva como un relativo fracaso as
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xestións realizadas baixo a dirección do Tenente Coronel asturiano.
O estradense amosará claramente, en efecto, o seu desgusto con este
nunha carta que lle escribirá no ano seguinte, o 7 de agosto de 1940,
ó Ministro de Industria e Comercio, Luis de Alarcón, que máis
adiante aducirei. Entre a documentación do estradense atópanse,
polo demais, diversos informes nos que el fai referencia a distintos
científicos e especialistas (O. Masi, A. Gatterer, G. Balz, W. Bötger,
F. Löwe, etc), que aluden á importancia da análise espectral en xeral
e, de maneira particular, á superioridade e vantaxes en relación con
outros do método da análise espectral cuantitativa de Rivas. Ó final
dun destes informes comenta Rivas: “Por estos testimonios y otros
muchísimos, que por brevedad dejo de citar, se ve la importancia tan
grande que el análisis espectral tiene para la industria sidero-meta-
lúrgica. Como por otro lado estos métodos modernos de análisis
espectral son desconocidos en nuestra industria, creí prestar un buen
servicio a nuestra Patria, creando en ella un Laboratorio de análisis
espectral, donde nuestros ingenieros y químicos pudieran con facili-
dad estudiar y practicar estos métodos”.

Como xa sabemos, o primeiro proxecto asturiano non puido
chegar a realizarse. Mais poderían abrirse agora outras posibilidades
de realización. De feito, o 26 de abril de 1940 recibe en Valladolid
unha carta de José Antonio de Artigas, Director do Instituto de
Ampliación de Estudios e Investigación Industrial en Madrid, no
que lle comunica:

“He tenido noticias de V. por el Señor Don José Ruiz Santaella, de la Granja
Agrícola de esa Ciudad, y, a la vez que le escribo, quiero dirigir a V. mi saludo y
la expresión de mi interés por su gratísima obra espectrográfica.
No deje de informarme de cuanto crea puede convenir, sobre todo ahora que
hemos formado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Habrá
temas de interés actual en aplicaciones a la celulosa y en algún otro problema
de empeño nacional, como el de lo minerales radioactivos.
Le ruego sus noticias y ya sabe que cuenta con la cooperación que esté a mi
alcance en su hermosa obra”.

Mais, entrementres, parece abrírselle a Rivas outra posibilidade
máis prometedora: a de realizar o seu proxecto fóra de España,
concretamente enCuba, unha vez comprobadas as dificultades, tanto
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de orixe política como económica, que no seu país (recentemente
saído dunha calamitosa guerra civil) se lle están a presentar.

Neste sentido, a carta que a continuación aduzo, con data do 4
de xullo de 1940, dirixida a Rivas (Valladolid) desde Madrid polo
Director Xeral da Sociedade Española de Construcións Electrome-
cánicas ten un interese especial. Porque nela, ademais de formularse
unha proposta concreta sobre a instalación, preferentemente en
Madrid, do Laboratorio ideado por Rivas, se expresa unha postura
negativa respecto do “camino que Vd. piensa seguir”. Camiño que
seguramente ten que ver cos plans de Rivas de instalar o seu
Laboratorio en Cuba, pois, tal como se di ó final da carta, non está
ben que “el fruto de sus estudios beneficie a otros países y España lo
pierda”. Mais vexamos xa o texto da carta:

“Lamento no haber podido tener en días pasados la satisfacción de verle por
encontrarme ausente, y, en cuanto a su última carta, le ruego que perdone que
disienta del camino que Vd. piensa seguir.
Persisto en lo que le dije la primera vez que hablamos:
1º Su laboratorio debe crearse exclusiva o al menos preferentemente para las

industrias mineras y metalúrgicas.
2º No me parece preciso que su laboratorio tenga que ver con Instrucción

Pública, ya que los títulos o certificados de estudios o prácticas que en su
laboratorio pueda realizar el personal que la industria le envíe para su for-
mación o los que voluntariamente acudan a él para su formación en esta
especialidad sólo serán en definitiva documentos que garanticen a las enti-
dades industriales la eficacia de las personas que necesitan para que apli-
quen su sistema en los laboratorios particulares que ellos instalen en sus
fábricas.

3º Por todo ello parece natural que la fundación de su laboratorio requiera
como primera condición una independencia absoluta en todos los terrenos
para que sus trabajos y análisis arbitrales merezcan a los interesados la más
absoluta confianza.

4º Estimo que su laboratorio debe montarse a base de donativos de la industria
y sostenerse también a base de cuotas voluntarias de la misma industria.

5º Creo también que por lo mismo debe Vd. huir de instalarlo en una deter-
minada zona industrial, sea la que sea, siendo el punto más conveniente a
mi juicio Madrid.

Con la protección moral del Estado tendrá Vd. bastante para conseguir el apoyo
de las industrias.
Me parece que lo primero que debe Vd. estudiar y formular son el presupuesto
de instalación y el presupuesto de explotación hasta el momento en que el cré-
dito y rendimiento del laboratorio le permita vivir por sus propios medios.
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Por lo que a nosotros se refiere, ya sabe Vd. que puede contar con la suma de
Ptas. 200.000 (DOSCIENTAS MIL) para la construcción e instalación, y con
una cuota mensual de Ptas. 2.000 (DOS MIL) para su sostenimiento una vez
abierto el trabajo. Es más, si más tarde se viese que Vd. pudiese necesitar un
suplemento para sus instalaciones, no vacile en decírmelo francamente en la
seguridad de que haré todo lo posible para que Vd. remate su obra.
Sabe Vd. también que personal y desinteresadamente puede utilizar mis rela-
ciones con las industrias del país para apoyarle o ayudarle en sus gestiones, todo
antes de que el fruto de sus estudios beneficie a otros países y España lo pierda,
si Vd. aquí fracasara por la indiferencia de la industria o del Estado y se viese
obligado a aplicar sus descubrimientos en otros países”.

A proposta xeral técnica desta carta é moi semellante á que lle
dirixe a Rivas, só cinco días despois (9 de xullo de 1940), o Director
Xeral de Industria e Material do Ministerio do Exército, Ignacio de
las Llanderas. De modo que é doado supoñer que ámbolos dous
Directores Xerais se puxesen previamente de acordo no fundamental
das súas respectivas propostas ó científico estradense. Velaquí, en
efecto, o contido desta segunda proposta de I. de las Llanderas:

“El Análisis Espectral cuantitativo, no empleado todavía en España, es de sumo
interés y por ello convendría instalar en España bajo su dirección y en edificio
propio un Laboratorio completo que abarque todas las especialidades.
El lugar adecuado parece ser Madrid, tanto por su situación central como por
evitar lo que pudieran parecer privilegios a favor de una Zona industrial deter-
minada.
Dada la importancia del asunto, que afecta a gran parte de la industria civil y
militar, parece natural contribuyan a su instalación y sostenimiento, en tanto
no pueda hacerlo por sus propios medios, el Estado y las industrias civiles afec-
tadas, dependiendo de algún organismo oficial, como la Rama de Metales del
Ministerio de Industria o la Comisión de Altas Investigaciones Científicas, del
Ministerio de Educación Nacional, pero siempre obrando éste con libertad de
acción para sus trabajos y análisis arbitrales. Debiera ser como un Instituto
donde recibieran enseñanza el personal de los laboratorios interesados para que
después la aplicaran en los suyos respectivos, previa la instalación de los ele-
mentos necesarios a cada una de sus especialidades”.

Ata aquí as propostas españolas que se lle fan a Rivas non parecen,
porén, telo persuadido eficazmente da súa intención de acceder á
proposta de Cuba, na que se mostraba, polo que parece, unha
manifesta receptividade para a instalación alí do seu laboratorio de
análise espectral. Mais a presión política sobre Rivas vai intensificarse
agora dunha maneira que el posiblemente non podía sospeitar.
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En efecto, o informe manuscrito de Rivas, que a continuación
presento, dá conta explícita da directa interferencia política
española no proxecto científico do estradense por parte das máis
altas instancias gobernamentais de Franco e deste mesmo en persoa,
celosos sen dúbida de que dos beneficios do proxecto de Rivas se
aproveitasen outros países. O escrito non leva data, mais ten que ser
(por outro escrito de Rivas que axiña aducirei e que se refire ó
mesmo tema) pouco anterior á data do 7 de agosto de 1940 e parece
ademais estar dirixido, polo que se di ó final do mesmo, a diversas
persoas ou entidades científicas e docentes7 que poderían even-
tualmente asesorar a Rivas ante a súa próxima audiencia con Franco.
Velaquí o texto deste relevante escrito:

“El primer proyecto de creación de este Laboratorio de Análisis Espectral en
Asturias fracasó a causa de la indiferencia de una de las entidades más fuertes
de Asturias. En vista de lo cual decidí ir a Cuba donde me ofrecen muchas faci-
lidades para la creación de este Laboratorio.
Mediante este Laboratorio pretendía también hacer Patria, fomentando las
relaciones culturales Hispano-americanas; y a este fin di cuenta de mis propó-
sitos al Sr. Marqués de Auñón, jefe de la sección de Relaciones Culturales en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, el cual creyó que yo serviría mejor a nuestra
Patria, montando este Laboratorio en España. El Sr. Marqués de Auñón infor-
mó de todo al Excmo. Señor Don Juan Beigbeder, Ministro de Asuntos
Exteriores, el cual, después de poner un telegrama al Director General de
Seguridad para que se me negara el pasaporte, informó de todo al Generalísimo.
Al día siguiente el Secretario de su Excelencia, Coronel Franco, me hizo saber
que el Jefe del Estado Generalísimo me concede una audiencia privada, para
‘hablar conmigo despacio’ sobre mi proyecto de un Laboratorio de Análisis
Espectral, pero antes desea dé yo cuenta de todo a los Señores Ministros de
Industria y Educación Nacional.
Como yo quisiera orientarme bien, antes de hablar con el Generalísimo, pro-
curo hablar con todos aquellos a quienes este Laboratorio puede interesar, para
que me expongan su parecer por escrito. Arturo Rivas (asinado)”.

Están, pois, implicados agora no proxecto de Rivas, poucos meses
despois de rematada a guerra civil, nada máis e nada menos que tres
Ministros, o de Asuntos Exteriores, o de Industria e Comercio e o de
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Educación Nacional, aparte, claro está, do propio Franco. O Mi-
nistro de Asuntos Exteriores era o militar Juan Luis Beigbeder
Atienza, que exerceu este cargo durante pouco máis dun ano (ata o
16 de outubro de 1940). A relación con Rivas limitouse a negarlle o
pasaporte para evitar que Rivas se desprazase a Cuba. Os outros dous
Ministros eran: de Educación Nacional, José Ibáñez Martín (desde o
9 de agosto de 1939), e de Industria e Comercio, Luis de Alarcón de
la Lastra (que cesaría no seu cargo no mesmo día que o de Asuntos
Exteriores). O mencionado Marqués de Auñón era Enrique Valera
Ramírez de Saavedra.

Seguindo as aludidas instrucións de “dar conta de todo ós Minis-
tros de Industria e de Educación Nacional” antes da prevista
audiencia con Franco (da que non dispoño de informacións máis
concretas), Rivas vai ser recibido o 9 de xullo de 1940 polo Ministro
de Industria e Comercio e seguidamente, no mesmo día, polo
Ministro de Educación Nacional. Tanto estes datos como outros
relativos ó coñecido proxecto de Rivas pódense ler nesta interesante
carta que o estradense lle escribirá aínda posteriormente ó Ministro
de Industria e Comercio o 7 de agosto de 1940, un mes despois da
audiencia con el. Velaquí o seu texto:

“Excmo. Señor:
El mismo día en que tuve el honor de ser recibido por V. E. hablé por la tarde
con el Sr. Ministro de Educación Nacional, el cual insistió mucho en la conve-
niencia de que el Laboratorio proyectado dependa de su Ministerio. Ruego a V.
E. haga todo lo posible por que este Laboratorio dependa de la Comisión
Reguladora de Metales o cosa parecida dentro del Ministerio de Industria, por
ser esto, a mi juicio, lo más conveniente, dada la naturaleza y finalidad de este
Laboratorio.
En nuestra audiencia me dijo V. E. que estaba decidido a prestar todo su apoyo
a la rápida realización del proyecto de Laboratorio, que entonces expuse a V. E.,
y que podía yo estar seguro de que esta vez no me sucedería lo que con el Sr.
Ladreda, el cual, como ya conté a V. E., después de haberme hecho llegar el per-
miso de importación, estuvo todavía durante medio año dando largas al asun-
to, para terminar diciéndome que él solo, sin la ayuda de otras industrias astu-
rianas, no podía costear el Laboratorio. Mis Superiores, creyendo que se haría
el Laboratorio, prescindieron de mí aquel año para las clases y naturalmente se
molestaron algo al ver que yo había perdido inútilmente un año.
No le extrañe, pues, a V. E. el que mis Superiores, con estos antecedentes, se
muestren algo perplejos respecto a mis asuntos, viendo que todavía no hay nada
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concreto y ha transcurrido ya más de mes y medio desde que se me negó ofi-
cialmente el pasaporte con el fin de que montara en España el Laboratorio que
iba a crear en Cuba, aprovechando las facilidades que me ofrecían allí para ello.
Mis Superiores están ahora haciendo el cuadro de profesores de los Colegios y
desean saber si se podrá o no contar conmigo para el próximo año; natural-
mente que arreglarán el cuadro de profesores, prescindiendo de mí, si V. E. está
decidido a que el Laboratorio proyectado sea una realidad este año. Por eso
ruego encarecidamente a V. E. me exponga en una carta, que yo pueda enseñar
a mis Superiores, todo lo que me dijo respecto a este Laboratorio en la audien-
cia del 9 de julio, refiriéndose en su carta únicamente a esta audiencia, a fin de
que mis Superiores vean que V. E. está resuelto a ayudarme eficaz y rápidamen-
te en la creación de esta Laboratorio.
Voy a recordar brevemente a V. E. el proyecto que entonces le expuse: Se trata
de un Laboratorio de ‘Métodos ópticos aplicados al análisis químico’ (Análisis
espectral, análisis calorimétrico, análisis mediante el ‘efecto Raman’, estudios
de los defectos internos de una pieza metálica mediante los rayos X etc.). Este
Laboratorio debe funcionar como centro de Investigación y de Formación úni-
camente al servicio de la Industria.
Si ha encargado a alguno del Ministerio el estudio de mi proyecto, ruego enca-
recidamente a V. E. le dé órdenes para que lo resuelva rápidamente y me rela-
cione con él. Creo que lo más conveniente para esto sería el que yo me fuera,
enviado por V. E., a Alemania, donde visitaría las tres fábricas constructoras de
espectrógrafos, que son Zeiss en Jena, Steinheil en Munich, Fuess en Berlín, y
haría el presupuesto de los aparatos para encargarlos después a las casas que los
ofrecieran en mejores condiciones.
Por el mismo correo envío a V. E. el resumen de una conferencia que di, invi-
tado por la ‘Società per il Progresso delle Scienze’, en el Congreso de Ciencias
celebrado en Venecia el año 1938.
Dispénseme V. E. la libertad que me he tomado de escribirle con tanta familia-
ridad y confianza; a ello me ha movido la amabilidad tan grande con que V. E.
me trató el día en que tuve el honor de exponerle mis proyectos.
Mándeme V. E. y disponga incondicionalmente de s. afmo. s. s. [Arturo Rivas]”.

Unha das cousas na que máis insistía Rivas nesta carta, aparte da
celeridade coa que lle pide ó Ministro que actúe, é, como se ve, a de
que o proxectado Laboratorio dependa do Ministerio de Industria e
Comercio e non do de Educación Nacional. Ningunha das dúas
cousas se realizaron ou resolveron totalmente ó gusto do estradense.
Pois, por unha parte, a resposta doMinistro vai tardar aínda algomáis
dun mes e, por outra, a súa solución será tamén un tanto salomónica.
OMinistro comunícalle, en efecto, a Rivas que o Laboratorio debería
depender, por un lado, do “Consello Superior de Investigacións
Científicas” e, por outro, que sería a “Comisión Reguladora da
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Produción de Metais” a que correría cos gastos dos traballos
realizados no Laboratorio. Velaquí o texto desta breve comunicación,
con data do 10 de setembro de 1940, do Ministro de Industria:

“Mi distinguido amigo: Después de estudiada con detenimiento su carta, tengo
mucho gusto en comunicarle que considero lo más acertado que el Laboratorio
proyectado por Vd. dependa del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, pero, siendo la industria de los metales la que podía obtener de
dicho Laboratorio en lo futuro las ventajas que de su aplicación práctica se deri-
vasen, la Comisión Reguladora de la Producción de Metales subvencionaría los
trabajos que en dicho Laboratorio se realizasen”.

Con isto parece que remata a relación de Rivas co Ministro de
Industria e Comercio, Luis de Alarcón, quen polo demais sería
cesado só un mes despois desta carta no seu efémero cargo, desem-
peñado por el no breve período que vai do 9 de agosto de 1939 ata o
16 de outubro de 1940. Porén, a continuación e sen máis tardanza,
Rivas ponse en contacto epistolar o 16 de setembro (só seis días
despois da data da anterior carta a el do Ministro de Industria) co
Ministro de Educación Nacional, J. Ibáñez Martín, quen pola súa
parte remite a carta de Rivas ó por entón Vicesecretario do Consello
Superior de Investigacións Científicas, Alfredo Sánchez Bella (quen
trinta anos máis tarde sería aínda Ministro de Información e
Turismo), tal como o mesmo Sánchez Bella llo comunica a Rivas o
30 deste mesmo mes de setembro nos termos seguintes:

“El Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional nos transmite una carta que
con fecha 16 del actual le escribe Vd. a la que acompaña la copia de un escrito
que a primeros de julio presentó a la Secretaría de Relaciones Culturales.
Como la aprobación para crear un Instituto de esta naturaleza precisa sea hecha
por el Consejo Ejecutivo, no puedo dar una contestación rotundamente afir-
mativa a las preguntas de su carta hasta tanto no sea examinada su propuesta
por el Consejo, cosa que seguramente se hará dentro de unos días. De todos
modos puedo adelantarle que la propuesta será estudiada con gran atención y
casi con seguridad será recabado su concurso.
¿Dónde desearía Vd. fuese instalado este Laboratorio? ¿Podrían servir para sus
trabajos las instalaciones ya montadas del Instituto Nacional de Física y
Química, que ya supongo Vd. conoce?
Espero me conteste a estos extremos, y yo, inmediatamente sepa nuevas noti-
cias sobre estos asuntos, le escribiré”.

O “Instituto Nacional de Física e Química”, do que aquí se fala,
tiña a súa sede, tal como indiquei xa máis arriba, no mencionado
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8 Sobre esta súa actividade docente pode verse CABADA CASTRO, M., Arturo Rivas Castro
(1898-1974), un sobranceiro físico e químico de Sabucedo (A Estrada): “A Estrada.
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edificio Rockefeller no que o propio Rivas, cando residía aínda en
Alemaña, aspiraba (tal como se recordará) a continuar coas súas
investigacións. De modo que case parece que Rivas volve estar ó
final onde estaba ó principio...

E aquí, finalmente, xa se pode dicir tamén –ó non dispor pola
miña parte de nova documentación posterior coa que entreter ó
lector– que acaba esta historia, a historia dun moderno Laboratorio
científico que puido ser e que, debido a razóns e circunstancias
históricas, militares, políticas e humanas, non chegou a ser. Porque
xustamente esta carta de Sánchez Bella a Rivas vén coincidir de
feito co seu abandono do Colexio San José de Valladolid e co seu
destino definitivo á función docente de Física e Química (en Galiza
e logo Asturias) que, segundo xa indiquei nun anterior artigo8,
ocupará ó estradense durante o resto da súa vida.

En calquera caso, aínda despois, tralo fracaso ou inoperancia da
vía oficial en relación coa instalación do seu Laboratorio de análise
espectral, Rivas seguía a ser solicitado e cientificamente valorado
por potentes entidades industriais de iniciativa privada. Unha
mostra, en certo modo paradigmática, é a seguinte carta que lle
dirixe o 19 de decembro de 1942 o Director do Laboratorio de Altos
Hornos de Vizcaya en Bilbao, José Pérez Salado (unha das relevantes
personalidades científicas que asistiran á máis arriba aludida
conferencia de Rivas en Bilbao):

“Mi muy estimado amigo:
Al fin tenemos instalado en nuestro laboratorio el espectrógrafo Qu-24 de
Zeiss, así como el proyector de espectros y el fotómetro rápido, con dispositivo
para la medición de longitudes de onda.
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El aparato viene provisto de dispositivos eléctricos para espectros de emisión y
absorción, por chispa, arco intermitente y arco continuo. Tiene en realidad
todas las posibilidades, pues incluso he hecho que nos envíen, en cantidad, car-
bones especiales para la aplicación de su método de V.
No creo necesario insistir en cuanto le ofrecí con ocasión de su grata visita a
nuestro laboratorio; es decir, que, partiendo del principio de que por tratarse de
un laboratorio industrial el trabajo que pudiéramos llamar auxiliar para la fabri-
cación ha de tener la preferencia, siempre nos quedará tiempo para el estudio y
la investigación, que, cuando se cuenta con un aparato como éste, casi parece
obligado hacerlo; para ello tendrá V. mi más cordial colaboración. Este pensa-
miento, no del todo desprovisto de egoísmo, he de confesarlo, me impulsa a diri-
girme a V., en la esperanza de que tendré el gusto de verlo en fecha próxima”.

Con esta carta remato xa estas liñas sobre a peripecia vital dun
sobresaínte estradense de Sabucedo, que se non acadou pór en
funcionamento en España o seu ideado laboratorio, tería méritos
abondos polo menos para que o Concello da Estrada se honrase a si
mesmo honrando a un dos seus sobranceiros fillos bautizando co seu
nome calquera humilde rúa futura do seu concello natal... Porque
teño ademais constancia, por cartas que lle dirixían a el compañeiros
e amigos do seu Laboratorio muniqués, despois de deixar o
estradense definitivamente a capital bávara, de que a Arturo lle
compracía entoar alí cancións da súa terra: “As túas belas cancións
hai tempo que se extinguiron nos laboratorios do Instituto” (escrí-
belle Adolf Schöntag: 17. IX. 1937); “Agora, dende a túa marcha,
no ámbito do Instituto non resoa xa tantas veces coma cando
estabas aquí a ledicia das cancións populares españolas e alemanas.
Gardo ben aínda na lembranza as túas lindas cancións españolas”
(carta de Fritz Katheder: 25. I. 1938). E coido que non é moito
supoñer que entre as que os seus amigos chaman sen máis
“españolas” puidesen figurar cancións populares galegas, que Arturo
seguramente aprendería de mozo e rapaz na súa parroquia natal de
Sabucedo antes de ingresar, con dezasete anos, na Compañía de
Xesús en 1915; pois eran tempos, a comezos do século XX, nos que
a canción popular era aínda, felizmente, verdadeiramente “popular”.
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Non pretende este artigo desenvolver un labor de investigación
sobre a celebración deste singular acontecemento. Para iso basta
recorrer á publicación titulada “A Rapa das Bestas de Sabucedo,
Historia e Antropoloxía dunha tradición”, escrita polo padre xesuíta,
teólogo e filósofo donManuel Cabada Castro, que por desgraza hoxe
se atopa esgotada. Preténdese máis ben facer un recorrido diacrónico
sobre as distintas denominacións desta festa e dar as datas correctas
sobre a súa declaración como Festa de Interese Turístico e Festa de
Interese Turístico Internacional.

En efecto observamos como nalgúns traballos publicados sobre A
Rapa das Bestas de Sabucedo aparecen recollidas datas erróneas, polo
que este traballo de investigación busca un maior rigor ao extraer os
datos publicados no Boletín Oficial do Estado, libros de actas do
Excelentísimo Concello de A Estrada, ou calquera outro documento
que bote luz ou aporte coñecementos en relación ao tema.

Comezamos pola publicación no nº 251 do Boletín Oficial do
Estado (19/10/1964) da Orde de 30 de setembro de 1964 do

Resumo. Precísase neste artigo que pasos se deron e cando para que a Festa da
Rapa das Bestas de Sabucedo fose declarada Festa de Interese Turístico e Festa de
Interese Turístico Internacional, así como cando foi inaugurado o novo curro, cando
se ampliaron os días de festa e se fundou a Gala Rapa das Bestas de Sabucedo, que
se celebra en honra dos aloitadores e de persoas destacadas no ensalzamento da
festa. Acompáñase de documentación pertinente, carteis da Rapa e imaxe dos por-
tais do curro.

Abstract. This article is about the steps taken in order to Festa da Rapa das Bestas
de Sabucedo be declared Festival of Tourist Interest and Festival of International
Tourist Interest, as well as when the new yard was inagurated, when the celebration
days were extended and the Gala Rapa das Bestas de Sabucedo was founded, a
celebration in honour of ‘fighters’ and distinguished people. The article includes
relevant documentation, festival posters and pictures of the yard gates.
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Ministerio de Información e Turismo, pola que se crea a deno-
minación de “Festa de Interese Turístico”:

Artigo 1.º Créase a denominación honorífica de “Festa de Interese Turístico”
para aquelas festas ou acontecementos que se celebren en España, calquera que
sexa a índole dos mesmos, e que ofrezan unha importancia real desde o punto
de vista turístico.
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Art. 2.º A denominación a que se refire o número anterior será solicitada pre-
vio acordo da Corporación polo concello do lugar correspondente, mediante
instancia elevada ao Ministerio de Información e Turismo, na que se fará cons-
tar aquel extremo e á que acompañará a documentación que considere oportu-
na en apoio da súa solicitude expresándose preceptivamente os seguintes datos:
a) Data ou época da orixe da festa ou acontecemento. b) Historia resumida da
súa institución e desenrolo. c) Descrición dos actos que compoñen a festa ou
acontecemento na época actual. d) Datas de celebración. e) Fotografías, carteis,
programas, folletos, libros e en xeral canta información gráfica se refira á festa
ou acontecemento en cuestión.

Esta Orde Ministerial componse de sete artigos e asínaa o
ministro Fraga Iribarne.

Con motivo da creación de festa de interese turístico, os orga-
nizadores de “A Rapa das Besta de Sabucedo” póñense mans á obra e
comezan a realizar xestións para que esta importante tradición
popular cargada de valores culturais e coas súas considerables
características etnolóxicas que aportan un gran atractivo turístico,
sexa denominada Festa de Interese Turístico. Este equipo humano
reúnese co alcalde do concello que daquela era o avogado estradense
don Mario Blanco Fuentes, gran admirador desta festa, quen sen
dubidalo apoia de forma decidida esta petición. Mostra diso é a
sesión ordinaria do Pleno que celebra a corporación municipal o 27
de outubro de 1964: Orde do día, punto 7.º Petición de declaración
como “Festa de Interese Turístico” de acordo coa Orde de 30 de setembro
último, da coñecida como “A Rapa das Bestas” na parroquia de Sabucedo
deste Municipio. O Señor Alcalde-Presidente comunica ao pleno que o
Boletín Oficial do Estado data 19 de outubro inserta a orde do Ministerio
de Información e Turismo de 30 de setembro último, creando a deno-
minación honorífica de “Festa de Interese Turístico” para aquelas que
merezan tal cualificación expoñendo os puntos máis esenciais da citada
disposición legal e a súa crenza de que a nosa coñecida festa “A Rapa das
Bestas”, que se celebra anualmente na parroquia de Sabucedo desde
tempos inmemoriais, pola súa categoría como espectáculo viril e vistoso ao
que, aínda que pouco coñecido, acoden moitas xentes, mesmo es-
tranxeiros, e pola súa raizame antiquísima e parroquial, debe merecer sen
dúbida algunha aquela declaración, xa que, circunscrita actualmente a un
ámbito puramente local, é susceptible dun maior desenrolo e o seu
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espectáculo de gran atracción turística se se axuda economicamente de
maneira que permita, á par que evitar non chegase a desaparecer tan
fermosa manifestación dos nosos antiquísimos costumes, darlle un maior
auxe ata convertelo no verdadeiro espectáculo que é a loita do home cos
cabalos salvaxes para a súa doma.

Coñecendo os señores do Pleno tal festa e ao amparo da disposición
legal que se comenta, acórdase por unanimidade solicitar do Ministerio de
Información e Turismo sexa declarada como Festa de Interese Turístico a
coñecida “Rapa das Bestas” que se celebra actualmente na parroquia de
San Lourenzo de Sabucedo, deste municipio, facultando ao Señor Alcal-
de para que acompañe á instancia, solicitando e cumprindo este acordo,
os documentos a que se refire o artigo 2º da mencionada Orde Ministerial
de 30 de setembro último.

O alcalde don Mario púxose en contacto mediante corres-
pondencia co Subsecretario de Información e Turismo, cuxo cargo
recaía en don Pío Cabanillas, así que remitiulle unha carta con data
9 de novembro, sendo contestada polo señor Cabanillas con data 10
de decembro de 1964, quen lle brindaba o seu apoio para que “A
Rapa das Bestas” fose declarada Festa de Interese Turístico.

Na sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal cele-
brada o 27 de febreiro de 1965, o punto 6 da Orde do día di: Dar
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Carta de don Pío Cabanillas, Subsecretario de Información e Turismo, a don Mario
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conta da declaración de Interese Turístico da Festa “A rapa das Bestas”
da parroquia de Sabucedo.

A Corporación Municipal en Pleno quedou informada do contido do
escrito do Exmo. Sr. Subsecretario de Turismo, polo que, en virtude do
art. 5º da Orde Ministerial de 30 de setembro de 1964, á proposta da
Comisión creada ao efecto, e por resolución da indicada data, tivo a ben
conceder o título honorífico de Festa de Interese Turístico á denominada
“A Rapa das Bestas” na parroquia de Sabucedo neste concello, accedendo
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así ao interesado por esta Corporación en sesión celebrada o día 27 de
outubro pasado.

O Alcalde informou á Corporación da boa nova, vendo así re-
compensados os seus esforzos ao ser publicado no B.O.E. nº 55 de 5
de marzo de 1965, xunto con outras festas de renome: “Mouros e
Cristiáns” de Alcoi na provincia de Alacante ou a famosa “Semana
Santa” e a “Feira de abril” de Sevilla. “RESOLUCIÓN da Subse-
cretaría de Turismo pola que se concede a denominación de Festa de
Interese Turístico ás festas españolas que se sinalan.

En virtude do artigo quinto da Orde ministerial de 30 de setembro de
1964, na que se instituía a denominación honorífica de Festa de Interese
Turístico, e á proposta da Comisión creada ao efecto, esta Subsecretaría
tivo a ben conceder o título honorífico de Festa de Interese Turístico ás
seguintes festas españolas:

“A Rapa das Bestas,” de San Lourenzo de Sabucedo-A Estrada
(Pontevedra) [...] O que se fai público a todos os efectos. Madrid, 20 de
febreiro de 1965. O Subsecretario, García Rodríguez-Acosta.

AOrde do 30 de setembro de 1964 é modificada pola Lei de 1 de
marzo de 1968, 30 de outubro de 1971 e 29 de marzo de 1973.

No B.O.E. nº 37 de 12 de febreiro de 1979 a Orde de 29 de
xaneiro de 1979 regula a normativa para a concesión do título
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honorífico de “Festa de Interese Turístico”. O interesante desta Orde
vénnos dado nos seus artigos primeiro e segundo.

Artigo 1º. A denominación honorífica de “Festa de Interese Turístico” outor-
garase a aquelas festas ou acontecementos que se celebren en España, que ofre-
zan unha importancia real desde o punto de vista turístico.
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Artigo 2º. A denominación xenérica á que se refire o artigo anterior estará divi-
dida en tres categorías: “Festa de Interese Turístico Internacional” “Festa de
Interese Turístico Nacional“ e ”Festa de Interese Turístico” segundo o seu grado
de importancia.

No B.O.E. nº 257 de 27 de outubro de 1987 o Ministerio de
Transportes, Turismo e Comunicacións, publica a Orde de 29 de
setembro de 1987 pola que se regulan as declaracións de interese
turístico nacional e internacional. Artigo 1.º As declaracións hono-
ríficas de interese turístico a que a Orde se refire serán as seguintes: a)
Declaración de “Festa de Interese Turístico Nacional” ou “Inter-
nacional.”

Aínda teremos novas regulacións no B.O.E. nº 135 de 7 de xuño
de 2006, Orde ITC/1763/2006, de 3 de maio, na que se regula a
declaración de festa de interese turístico nacional e internacional.
Será ao amparo desta Orde cando “A Rapa das Bestas de Sabucedo”
sexa declarada Festa de Interese Turístico Internacional, publicada no
Boletín Oficial do Estado nº 176 de 24 de xullo de 2007.

“RESOLUCIÓN de 21 de xuño de 2007 da Secretaría Xeral de Turismo, pola
que se concede o título de “Festa de Interese Turístico Internacional” á Rapa das
bestas de Sabucedo de A Estrada (Pontevedra).
De conformidade co disposto no apartado 6º, da Orde Ministerial de 3 de maio
de 2006 (BOE de 7 de xuño), esta Secretaría Xeral de Turismo tivo a ben con-
ceder o título de “Festa de Interese Turístico Internacional” á seguinte festa:
“A rapa das bestas de Sabucedo” de A Estrada (Pontevedra).
O que se fai público a todos os efectos. Madrid, 21 de xuño de 2007. A Secre-
taria Xeral de Turismo, Amparo Fernández González.

Con data de 24 de novembro do ano de 1991 ten lugar a
constitución da Asociación Rapa das Bestas Sabudedo, que no seu libro
de actas dise así: “Sabucedo 24-XI- 91. En S. Lourenzo de Sabucedo,
parroquia do Concello de A Estrada, a día 24 de novembro de 1991, acor-
dan reunirse como Comisión Xestora un grupo de persoas coa finalidade de
constituír a “Asociación RAPA DAS BESTAS DE SABUCEDO”.
Acórdase así mesmo aprobar os estatutos e nomear a xunta directiva
desta nova asociación. E a asemblea xeral extraordinaria da devandita
asociación, celebrada o día 16 de maio de 2004, acordou a modi-
ficación dos seus estatutos pra a súa adaptación á lei orgánica 1/2002,
reguladora do dereito de asociación.
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Outro importante acontecemento foi a inauguración do novo
curro, o día 5 de xullo de 1997. A este acto acudiron as autoridades
locais e autonómicas. Deixa de estar a carón da igrexa parroquial e
pasa a acubillarse no Campo do Medio, preto da antiga estrada. Os
seus primeiros portais atópanse hoxe colgados da fachada principal
do curro e mostran dous gravados en bronce feito polo escultor Xoán
Xosé Oliveira con escenas da baixa e da rapa. Na parte baixa un
portal leva a inscrición:
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Os antigos portalóns con relevos de Xosé Oliveira.

Carta do alcalde Mario Blanco Fuentes a
Manuel Cabada Castro.

Modificación dos Estatutos da Asociación
“Rapa das Bestas de Sabucedo”.
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“INAGUROUSE ESTENOVOCURRODE SABUCEDONAESTRADAO
5 DE XULLO DE 1997” e no segundo portal lese: “SECRETARIA XERAL
PARA O TURISMO. XUNTA DE GALICIA. MANUEL FRANGA IRI-
BARNE PRESIDENTE”.

Co paso dos anos os costumes tenden a variar e o mesmo sucede
con A Rapa das Bestas de Sabucedo. No seu libro de actas dise:

“Sabucedo a 15 de agosto de 2010. Reunidos os socios da Asociación Rapa das
Bestas de Sabucedo en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o día 14 e 15
de agosto de 2010 cun único punto na orde do día. Proceder á votación polos
socios da proposta realizada de ampliar as datas nas que se realiza a actividade
coñecida como “A Baixa,” para que en vez de se realizar en exclusiva durante a
mañá do sábado no que se celebra a Rapa das Bestas de Sabucedo, se comece a
levar a cabo a mesma mañá do venres inmediatamente anterior ao citado sába-
do. E que o dito troco se aplique xa dende a vindeira edición da Rapa das Bestas
de Sabucedo (ano 2011). Despois dun debate onde por parte de varios socios se
argumentou sobre os pro e os contras da anterior medida, e debido a importan-
cia do dito troco, decidiuse que, para acadar a maior participación posíbel na
toma da citada decisión, a votación sobre a mesma se realizaría mediante o sis-

A Asociación “Rapa das Bestas de Sabucedo” decide ampliar as datas da Baixa.
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tema de voto secreto en urna durante o domingo 15 de agosto de 2010, quedan-
do pechado o prazo para votar ás 20:00 horas da referida xornada.”

A data de celebración modificouse e desde o ano 2011 comeza o
primeiro venres do mes de xullo cunha duración de catro días, de
venres a luns. Outra interesante introdución é aGala Rapa das Bestas
de Sabucedo, que se celebra o xoves en honra e enxalzamento dos
aloitadores e en recoñecemento a persoas que dalgún xeito teñen
destacado na historia da festa, sendo premiados con “pau de moca”.

No ano 2012 amplíase o curro pasando a ter una capacidade de
unhas 2.000 persoas.

***

Este artigo publícase pola perseveranza de Iván Sanmartín Eirín,
o respaldo de Manuel Cabada Castro e o incansable labor de apoio
de Francisco Regueiro Rivas. Sirva tamén para destacar e recordar a
todos aqueles que dunha maneira ou outra contribuíron a que
“A Rapa das Bestas” de Sabucedo, sexa esa gran festa, ese gran acon-
tecemento que a todos admira. Aos veciños de Sabucedo quero
animalos a continuar con esa loita entre o nobre animal e o home
destas terras que leva implícito ese deber centenario, ese orgullo que
como pobo de Sabucedo herdan dos seus devanceiros.
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I. Introducción

A familia, a máis vella das estructuras humanas organizadas, demos-
trou ao longo de milenios a súa eficacia na protección e superviven-
cia dos seus compoñentes en circunstancias, a veces, moi difíciles.
No seo da familia dirimíanse a meirande parte das cuestións máis
trascendentais dos seres humanos: a reproductiva, a económica, a
protección e mutua defensa, a afectiva, a de previsión e planifica-
ción do futuro e incluso a relixiosa.

No rural galego da decimooitava centuria os grupos familiares
constituían o derradeiro chanzo da organización social, precedida
pola parroquia, estructura superior que gozaba, xa dende a alta Idade
Media, de unánime aceptación e enorme prestixio. A inmensa
maioría das persoas daquela época completaban o seu itinerario vital
no seo destas dúas e veteranas institucións.

Aínda hoxe, mediante a análise das fontes históricas, podemos
albiscar os dilemas e tensións aos que de cote era sometida a familia;

Resumo. Ofrécese nesta monografía un estudo das familias establecidas na parro-
quia de Ouzande (A Estrada-Pontevedra) contra a mitade do século XVIII, partindo da
información facilitada polo Catastro de Ensenada e complementada con protocolos
notariais e os libros parroquiais de bautizados, casamentos e defuncións daquela
localidade. Analízande os compoñentes demográficos fundamentais, natalidade,
nupcialidade e mortalidade así como algunhas outras circunstancias de índole labo-
ral. Ao final inclúese un apéndice coa composición de cada unha das familias obxec-
to deste traballo.

Abstract. This monograph offers a study of families established in the parish of
Ouzande (A Estrada-Pontevedra) halfway through the 18th century, based on infor-
mation provided by the Cadaster of Ensenada and supplemented with notarial pro-
tocols and parish books of baptisms, marriages and deaths from this town. Key
demographic components as birth, marriage rate and mortality rate are analyzed, as
well as some other work-related factors. At the end it includes an appendix with the
composition of each of the families this work dealt with.
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circunstancias hostís, forzas centrífugas, escaseza de alimentos, deci-
sións arriscadas, dispersión da terra e da forza de traballo, epidemias,
morte, foron algúns dos perigos que ameazaban as familias. Mais aque-
les difíciles trances podían ser evitados ou mitigados, facendo uso dos
recursos que as leis do momento permitían, das normas e costumes
sociais, e como non, da sabiduría e prudencia dos compoñentes da
familia, e moi especialmente do pater familias, patrón ou petrucio en
quen recaían a meirande parte das decisións transcendentes da súa
casa. Decidir que cantidade de gran se destinaba a satisfacer as obriga-
cións tributarias e canto á mantenza da familia sabendo que cumpría
deixar semente abondo que garantise a do ano seguinte non debía ser
unha decisión fácil. Nin tampouco o era establecer as alianzas matri-
moniais dos fillos, nin manter a sona e prestixio da casa. Tratábase, en
fin, de dosificar os recursos, diversificar os medios de subsistencia e
minimizar os riscos ou, dito de outra forma, explotar o sistema co
mínimo desgaste para a familia e, de ser posible, medrar e prosperar.

Propoñémonos nesta breve monografía ofrecer unha visión dia-
crónica da estructura e dinámica interna das familias consignadas na
parroquia de Ouzande, A Estrada (Pontevedra) conforme á infor-
mación proporcionada polo Catastro de Ensenada, coa inclusión
daquelas outras unidades familiares constituídas con posterioridade
á realización do Catastro –case sempre fillos casados–, que compar-
ten a vivenda co cabeza de casa.

II. As fontes

No Catastro de Ensenada consígnanse datos de índole económica e
social así como información abondo para iniciar un estudo sincróni-
co das familias establecidas naquela parroquia a mediados do século
XVIII. Na mesma fonte os párrocos inclúen unha relación de perso-
as suxeitas ao deber de confesar e comulgar, ou o que é o mesmo, das
persoas maiores de sete anos que conviven en cada fogar. Trátase
dunha información moi fiable, aínda que incompleta pois non se
citan os membros máis xoves da familia.

Mais estas fontes non son suficientes para determinar a evolu-
ción das familias, dos cambios que estas experimentan a través do
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tempo, dende a súa constitución, no momento domatrimonio, deica
o falecemento de ambos os dous cónxuxes. Precísase, daquela, recu-
rrir ás fontes eclesiásticas, os rexistros de bautizados, casados e difun-
tos. Deste xeito podemos acadar a información complementaria que
nos permite completar o estudo, ademais doutra información –de
índole socioeconómica–, que adoita encontrarse, fundamentalmen-
te, nas actas de defunción.

Aínda que ambas as dúas fontes, o Catastro e os rexistros parro-
quiais, ofrecen información fiable –e complementaria–, cómpre
consignar algunhas limitacións de cada unha delas. A principal eiva
do catastro deriva do seu carácter fiscal polo que se omiten datos
demográficos imprescindibles para acometer un estudo da estructu-
ra familiar.

As actas de bautismos presentan un evidente subrexistro de
nenas perceptible na taxa de masculinidade ao nacer (110,7) e na
porcentaxe de fillos recuperados con posterioridade no que as mulle-
res, nun 65%, sobrepasan amplamente aos varóns. Así mesmo con-
signamos a imposibilidade de consultar algúns dos rexistros nupciais
de parellas que casan fóra da parroquia, circunstancia que nos impi-
de coñecer a data exacta dos matrimonios; para estes casos optamos
por situar o matrimonio dous anos antes do primeiro nacemento.

E complétase o repertorio heurístico coa inestimable informa-
ción procedente das fontes notariais que se consignan ocasional-
mente nas partidas de defunción. Os escribáns actuantes foron:
Domingo Antonio Rodríguez da Fraga, de A Somoza; José Vilariño
Rodríguez, de Guimarei; Juan Antonio Calvelo Núñez, de Santeles;
José Picáns, de Callobre; Proto Antonio Carbón; Manuel Vázquez,
de Callobre; Baltasar Gómez de Castro, de Tabeirós e Valentín Sisa
y Andrade, de Santiago.

III. O matrimonio

Na época en que se sitúa este traballo todas as persoas, coa excep-
ción dos destinados á vida relixiosa e pouco máis, consideraban o
matrimonio o estado ideal das persoas. O casamento, ademais dun
importante éxito social, viña sendo o acontecemento máis trascen-
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dental das súas vidas. Pero se casar era importante, “casar ben” supo-
ñía un plus de excelencia que aseguraba unha vida sen demasiadas
dificultades e amparo na vellez. A institución matrimonial, pola súa
trascendencia, estaba sometida a un estricto control por parte da
Igrexa, da familia e incluso da sociedade. Frecuentemente a vonta-
de dos homes e mulleres casadeiros, as súas querencias, atraccións e
amores supeditábanse aos altos intereses da familia, que o patrón ou
petrucio se encargaba de administrar. A idade ás primeiras nupcias
sitúase nos 25´5 anos de media para as mulleres e un ano máis, 26´6,
para os varóns. Unhas idades relativamente altas que denotan unha
demografía con tendencia á contención.

As mulleres de Ouzande vivían vivían máis anos cós homes: no
ámbito cronolóxico desta monografía constatamos unha taxa de
viuvedade feminina próxima ao 60%, sen que ningunha daquelas
mulleres optase ás segundas nupcias. A situación de viuvedade aso-
ciábase, en ausencia de fillos que mitigasen o desamparo de súa nai,
a situacións de soedade e pobreza que acada ás veces extremos dra-
máticos, chegando en ocasións á necesidade de depender da carida-
de pública, o que nas actas parroquiais se fai constar coas expresións
“pobre”, “pobre de solemnidade” ou pobre hostiatim (que anda a
pedir esmola polas portas das casas).

O recurso a posteriores nupcias, segundas e incluso terceiras, que
acada neste traballo a non despreciable taxa do 9´78 %, buscaba a
reconstrucción de familias quebradas pola temperá morte dun dos
cónxuxes, case sempre a muller. A nova esposa accede a coidar a
prole habida anteriormente polo seu marido e a aportar á unidade
familiar novos fillos, mitigando deste xeito os estragos dunha mor-
talidade infantil moi elevada. Os matrimonios concertados, a troco,
consanguíneos e a endogamia en xeral pretendían evitar a fragmen-
tación do patrimonio familiar, preservando a viabilidade das facen-
das e a supervivencia da familia. Descoñecemos cales matrimonios
foron negociados polas respectivas familias, debemos pensar que a
maioría, pero as correspondentes actas matrimoniais deixan cons-
tancia dos matrimonios celebrados na modalidade de troco. Esta
modalidade matrimonial, que acada a nada despreciable frecuencia
do 8’7 % no ámbito cronolóxico desta monografía, consistía en casar

02_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:28  Página 195



A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Grupos familiares no rural galego do século XVIII. A parroquia de Ouzande, A Estrada (Pontevedra)

196

irmáns e irmás de dúas familias, case sempre na mesma data e ordi-
nariamente con persoas da mesma parroquia, aínda que tamén se
observan casos de exogamia parroquial e “matrimonios a troco dife-
rido”, posiblemente á espera de que algún dos noivos acadase a idade
propicia para as nupcias. Ocasionalmente, e coa finalidade de eco-
nomizar, celebrábase na mesma data un matrimonio ordinario. No
caso de Ouzande rexistráronse os seguintes:
1. Antonio Blanco Rebolo e María Riba Ferro (ficha 7), 6.4.1748.

Manuel Blanco Rebolo e Josefa Riba Ferro (ficha 8), 26.9.1735.
Antonio Riba Ferro e Josefa Blanco Rebolo (ficha 58),
26.9.1735.

2. Agustín Carballo Castro e Ventura González Rodríguez (ficha
10), 25.12.1741.
Julián Carballo Castro e María González Rodríguez, 25.12.1741.

3. Juan Castro Carbón e Antonia Coto Novás (ficha 12),
28.1.1722.
Manuel Coto Novás e Antonia Castro Carbón, 28.1.1722.

4. José Durán Pinto e Bernarda Couto Constenla (ficha 18),
20.5.1755.
Benito Durán Pinto e María Couto Constenla, 20.5.1755.

5. Martín Graña Tosar e Luísa Vales Hermida (ficha 34),
24.1.1742.
Roque Vales Hermida e Mariana Graña Tosar (ficha 81),
24.1.1742.
Domingo Graña Tosar e Manuela Ribeira Riba (ficha 31),
24.1.1742.

6. Francisco Marque Riba e Tomasa Tosar Ribeira (ficha 35),
4.4.1727.
Domingo Tosar Ribeira e Mariana Marque Riba (ficha 36),
31.12.1726.

7. Domingo Vicente Tato e Josefa Barcala Carboa (ficha 83),
1.1.1742.
Juan Antonio Vicente Tato e Juana Barcala Carboa, 1.1.1742.

8. Ángel Durán Balado e Jacinta Pinto Ameijeiras (ficha 78),
19.4.1717.
Juan Pinto Ameijeiras e Paula Durán Balado, 19.4.1717.
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9. Antonio Barcala Ponte e Ángela Carboa Blanco (ficha 1),
26.3.1704.
Juan Barcala Ponte e Jacinta Carboa Blanco, 26.3.1704.

IV. A dimensión da familia. Os fillos

A inmensa maioría dos fillos nacen do seo da familia; consígnase
nesta época na parroquia de Ouzande unha baixa taxa de fecundida-
de ilexítima. Sen cuantificar as concepcións prenupciais nin os fillos
habidos antes de contraer nupcias, podemos cifrar aquela nun 4%.

Cada matrimonio incorpora unha media de 5 fillos ao efectivo
humano da parroquia, cantidade considerablemente alta se a com-
paramos con outras zonas próximas. Cómpre matizar este cómputo
no sentido de que advertimos un lixeiro subrexistro de nacidos
(particularmente nenas) e constatando, por outra parte, que esta
optimista taxa de natalidade vai ser inexorablemente sometida á
acción dunha mortalidade de párvulos (0-7 anos) bastante consi-
derable. Débese engadir tamén que se inclúe a descendencia total
de posteriores nupcias. Os nove casos rexistrados revelan, como é
natural, un ascenso considerable do número de fillos por familia
(7´3), circunstancia que pode incrementar, aínda que moi leve-
mente, o cómputo final. Constátase, así mesmo, a existencia de 3
matrimonios sen descendencia.

As mulleres de Ouzande parían o seu derredeiro fillo aos 40´03
anos como media; sabendo que casaban a unha idade de 25´5 anos,
podemos calcular o periodo fértil daquelas familias, que se sitúa en
torno aos 14´53 anos. Esta etapa de aproveitamento matrimonial
incrementábase notablemente cando o varón accedía a un segundo
matrimonio, como xa quedou dito. A fecundidade matrimonial esta-
ba sometida a unha serie de variables non controlables voluntaria-
mente, mais que, na longa duración, podían determinar sustancial-
mente a evolución demográfica dunha zona: a idade ao matrimonio
da muller, a duración do intervalo protoxenésico e os sucesivos
interxenésicos, os casos de esterilidade natural, os periodos de sepa-
ración matrimonial resultado, por exemplo, da emigración; os perio-
dos de abundancia e as crises de subsistencia, fundamentalmente.
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V. Buscándose a vida. O traballo

É este un aspecto ao que o Catastro presta unha especial atención,
mencionando puntualmente aquelas ocupacións que produzan “uti-
lidades” ou, dito de outra maneira, aqueles traballos que xeren
ingresos sobre os que aplicar a carga fiscal. As cifras son concluín-
tes: un 71´42 % dos veciños cabeza de casa de Ouzande comple-
mentaban os traballos da agricultura e gandería con ocupacións –en
ocasións máis de unha– que lles reportaban uns ingresos suplemen-
tarios. Esta diversificación laboral suxire un certo grado de prospe-
ridade e desafogo económico.

Ameirande parte dos oficios exercidos polos varóns (45%) están
relacionados coa industria téxtil: traficantes en lás e tecedores; en
segundo lugar aparecen os canteiros, e logo rendeiros, medieiros,
carpinteiros, arrieiros, zapateiros, xastres, ferradores, ferreiros, sisei-
ros e un taberneiro. Consígnanse só catro mulleres exercendo ofi-
cios: dúas costureiras, unha taberneira e unha panadeira. Enténdese
que a práctica destes oficios é compatible cos traballos agrícolas
(cereais e liño, fundamentalmente) e unha pouco importante gan-
dería ovina, bovina e porcina.
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VI. O inexorable trance da morte

Os rexistros de defuntos dos libros parroquiais ofrecen interesante
información de cada un dos falecidos. Constátase o nome –aínda
que non sempre a idade–, xunto co nome do cónxuxe supervivinte
se fose o caso. Inclúense tamén datos de índole socioeconómica moi
relevantes: se a persoa era considerada pobre, canto paga pola sepul-
tura, número de sacerdotes que ofician o funeral, as misas que se
ofrecen en sufraxio pola súa alma, fundacións que dota, se recibiu ou
non os sacramentos, se testou, o nome do escribán…

Especialmente dramático resulta o falecemento de meniños que,
na meirande parte dos casos non se transcriben no libro de difuntos;
o seu pasamento rexístrase, aínda que non sempre, lamentablemen-
te, no libro de bautizados. EnOuzande naquela época, contra a mita-
de do século XVIII, unha cuarta parte dos bautizados non chegaba
aos 8 anos: 23´19 % según as familias reconstruidas neste traballo e
26´40 % do total dos bautizados entre 1730 e 1770.
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Nº 1

ESPOSO ESPOSA

Nome. Antonio Barcala Ponte Nome. Ángela Carbón Blanco

Nacemento. Nacemento. 4.12.1672

Defunción. 2.2.1759 Defunción. 9.1.1749

Testamento. Domingo A. Rodríguez da Fraga Testamento. Domingo A. Rodríguez da Fraga

Domicilio. O Castro

Matrimonio. 26.3.1704

Fillos habidos:
1. Caterina, 19.2.1705 4. Josefa, 17.4.1712
2. Alonso, 30.1.1706 5. Juana, 12.10.1716
3. Francisco Antonio, 1.4.1708

Nº 2

ESPOSO ESPOSA

Nome. Baptista Bergueiro Sangiao Nome. María Paramá Balado

Nacemento. Nacemento. 5.10.1682

Defunción. 6.1.1755 Defunción. 6.1.1755

Testamento. Domingo A. Rodríguez da Fraga Testamento.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 12.4.1711

Fillos habidos:
1 – María Rosa, 23.5.1714 3 – Mauro, 7.6.1719
2 – José, + 23.2.1717 4 – Catalina, 5.11.17238

Outras consideracións: Convive na mesma casa a neta Josefa Bergueiro

Nº 3

ESPOSO ESPOSA

Nome. Antonio Bergueiro Bermúdez, o vello Nome. Felipa Pereira Carbia

Nacemento. Nacemento. 1.5.1702

Defunción. 31.8.1758 Defunción. 28.7.1769

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 10.8.1725

Fillos habidos:
1 – María, 10.2.1727 4 – Jacobo Ángel, 12.5.1735
2 – Pedro Antonio, 25.4.1730 5 – María Rosa, 12.9.1739
3 – Alonso, Antonio, Gregorio, + 9.5.1733 6 – Ángela, 26.3.1744

Outras consideracións: No Catastro, califícase ao pai “Cuasi pobre de solemnidad”
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Fichas de familia. Ouzande
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Nº 4

ESPOSO ESPOSA

Nome. Antonio Bergueiro Coto, o mozo Nome. Antonia Durán Picallo

Nacemento. 11.7.1717 Nacemento. 15.5.1718

Defunción. 21.4.1796 Defunción. 13.2.1749

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. Alemparte

Post. Nupcias. María Pazo Bermúdez, 8.6.1750. Defunción, 11.12.1810

Fillos habidos:
1 – Benito Manuel, 24.4.1744 5 – Manuel Antonio, 28.8.1757
2 – Manuela, 17.10.1746 6 – Gregorio, 23.7.1760
3 – Gregorio Antonio, 17.6.1751 7 – Domingo Antonio, 26.5.1764
4 – María Francisca, 9.9.1753 8 – Rosalía Gregoria, 6.9.1765

Outras consideracións: Convive con este matrimonio Jacinta Coto

Nº 5

ESPOSO ESPOSA

Nome. Francisco Pazo Graña Nome. Antonia Bermúdez Fernández

Nacemento. 6.7.1689 Nacemento.

Defunción. 7.8.1740 Defunción. 11.10.1755

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 8.2.1719

Fillos habidos:
1 – Domingo Antonio, 4.8.1720 6 – Luis Antonio, 11.5.1733
2 – Gregorio Pascual, 24.10.1721 7 – Ventura María Antonia, 15.7.1735
3 – María Francisca, 18.4.1724 8 – Fernando Domingo, + 30.3.1738
4 – Lorenzo, 24.12.1725 9 – Manuel (recuperado)
5 – Domingo Antonio, 9.3.1729 10 – Benita (recuperada)

Outras consideracións:
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Nº 7

ESPOSO ESPOSA

Nome. Antonio Blanco Rebolo Nome. María Riba Ferro

Nacemento. 5.5.1715 Nacemento.

Defunción. 26.11.1762 Defunción. 16.12.1789

Profesión. Carpinteiro Profesión.

Domicilio. O Castro

Matrimonio. 6.4.1748

Fillos habidos:
1 – Josefa, 27.10.1748 3 – Juana, 5.9.1754
2 – Francisco Antonio, 16.6.1750 4 – María Benita, 13.5.1759

Nº 6

ESPOSO ESPOSA

Nome. Ignacio Bermúdez Piso Nome. María Sotelo Sangiao

Nacemento. Nacemento. 23.11.1692

Defunción. 29.11.1768 Defunción. 20.11.1749

Profesión. Arrendatario e medieiro Profesión.

Testamento. José Vilariño Testamento.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 8.2.1719

Fillos habidos:
1 – Domingo Antonio, 17.4.1721 4 – Pedro Manuel, 25.6.1732
2 – Simón, + 4.3.1725 5 – Ignacio Antonio Rafael, 10.5.1734, + 1735
3 – Francisco, 3.5.1726 6 – Pedro Ant. Jacobo Manuel, + 25.7. 1736

Outras consideracións: Con esta familia convive o matrimonio
Francisco Bermúdez Sotelo (+ 18.3.1769) e María Diéguez (+ 14.11.1792).
Fillos habidos:
1 – Domingo Antonio, 23.3.1747 3 – Manuel Ignacio, 25.12.1755
2 – Ignacio, 9.2.1750
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Nº 8

ESPOSO ESPOSA

Nome. Manuel Blanco Rebolo Nome. Josefa Riba Ferro

Nacemento. 19.5.1709 Nacemento.

Defunción. 4.11.1785 Defunción. 4.10.1769

Profesión. Tecedor Profesión.

Domicilio. O Castro

Matrimonio. 26.9.1735

Fillos habidos:
1 – Josefa Anta. Lorenza, 19.7.1736, + 1738 5 – María Josefa, 23.4.1747
2 – Antonia María, 2.6.1738, + 1741 6 – Antonio Francisco, 30.6.1749
3 – María Juana Antonia, 8.11.1742 7 – Manuela Antonia, 17.6.1751
4 – Jacinto Antonio, + 22.4.1746

Outras consideracións: Con esta familia convive José Blanco (irmán do pai), viudo.

Nº 9

ESPOSO ESPOSA

Nome. José Campo Cortizo Nome. Josefa Durán Picallo

Nacemento. 22.7.1702 Nacemento. 12.10.1710

Defunción. 19.11.1754 Defunción. 17.2.1785

Profesión. Arrieiro Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 5.1.1733

Fillos habidos:
1 – María Antonia Josefa, + 4.10.1733 5 – José Benito, + 19.3.1745
2 – Manuel Alberte, 5.2.1736 6 – José Antonio, 4.4.1747
3 – Jorge Antonio, 14.5.1739 7 – María Benita, 2.6.1749
4 – Benito, 30.10.1741 8 – Francisco, +11.11.1751

Nº 10

ESPOSO ESPOSA

Nome. Agustín Carballo Castro Nome. Ventura González Rodríguez

Nacemento. 28.3.1722 Nacemento. 26.9.1721

Defunción. 28.5.1764 Defunción. 29.4.1782

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 25.12.1741

Fillos habidos:
1 – Antonio Gregorio, 13.3.1749 4 – Julián Benito, 11.3.1757
2 – María Josefa, 20.3.1752 5 – Jacobo Antonio Caetano, 15.2.1761
3 – Bernardo Antonio, 18.5.1755
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Nº 11

ESPOSO ESPOSA

Nome. Bernardo Castrelo Varela Nome. Lorenza Tosar Ribeira

Nacemento. 12.4.1712 Nacemento.

Defunción. 10.8.1762 Defunción. 9.11.1772

Profesión. Zapateiro Profesión.

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 2.2.1737

Fillos habidos:
1 – Francisca Antonia, 14.9.1738 3 – José Antonio, 30.10.1748
2 – Vicente Ferrer, 2.11.1744 4 – Domingo (recuperado)

Nº 12

ESPOSO ESPOSA

Nome. Juan Castro Carbón Nome. Antonia Coto

Defunción. 22.4.1759 Defunción. 22.8.1758

Testamento. Juan Antonio Calvelo, SantelesTestamento.

Domicilio. O Castro

Matrimonio. 28.1.1722

Fillos habidos:
1 – Francisco, 22.10.1722 4 – Manuel Antonio, 29.7.1733
2 – José, 15.7.1725 5 – Domingo Antonio, 7.10.1738
3 – Pascua, 28.3.1728

Nº 13

ESPOSO ESPOSA

Nome. Juan Couto González Nome. Inés Constenla Tosar

Defunción. 13.4.1741 Defunción. 3.4.1765

Testamento. Testamento. Domingo Ant. Rodríguez da Fraga

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 9.7.1708

Fillos habidos:
1 – María Josefa, + 19.3.1710 6 – María Bernarda, 20.5.1721
2 – María Lucía, 11.12.1712, + 1719 7 – Gregorio, 27.1.1724
3 – Antonio, 29.5.1714 8 – María Juana, 13.1.1726
4 – Ignacia Antonia, 20.12.1716 9 – Dominga Antonia, 9.1.1728
5 – Francisco, 18.3.1719
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Nº 14

ESPOSO ESPOSA

Nome. Antonio Coto Outeiro Nome. Manuela Ribeira Nogueira

Nacemento. Nacemento. 17.4.1714

Defunción. 6.12.1786 Defunción. 18.4.1776

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 10.8.1739

Fillos habidos:
1 – María Manuela, 10.10.1740 3 – Ángela Antonia, 21.6.1751
2 – Domingo Antonio, 7.4.1748, + 1750 4 – Juana, 25.5.1757

Outras consideracións: Convive con esta familia María Marque, solteira.

Nº 15

ESPOSO ESPOSA

Nome. Pascual Cuñarro Ribeira Nome. Margarita Riba Durán

Nacemento. 12.12.1709 Nacemento. 3.10.1699

Defunción. 9.7.1769 Defunción. 17.2.1741

Profesión. Traf. en las; arrendat. e medieiro Profesión.

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 11.2.1725

Post. Nupcias. María Touceda Castro, 11.4.1741 (+ 1752); Rafaela González (+ 1769)

Fillos habidos:
1 – Catalina Pascuala, 17.11.1728 6 – Andrea, 1.5.1748
2 – Francisco Antonio, 30.9.1734 7 – María Benita, 17.5.1750
3 – María Antonia, 2.6.1738 8 – Antonio Ramón, 2.10.1754
4 – Alberto Antonio Pascual, 29.4.1743 9 – Francisca, 18.11.1757
5 – Juan, 25.3.1745

Nº 16

ESPOSO ESPOSA

Nome. Domingo Antonio Durán Ruzo Nome. Pascua Núñez Porta

Defunción. 2.2.1766 Defunción. 2.11.1769

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 10.8.1744

Fillos habidos:
1 – María Juana, 22.6.1749 3 – Francisca Antonia, 16.8.1756, + 1769
2 – Manuel, 19.2.1753, + 1754
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Nº 17

ESPOSO ESPOSA

Nome. Francisco Durán Nome. Rosa Bermúdez

Defunción. 14.5.1770 Defunción. 2.12.1759

Profesión. Carpinteiro Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1731 ca.

Fillos habidos:
1 – Franc. Alonso Antonio, 29.2.1732, + 1733
2 – Alonso Antonio Francisco, 14.3.1735

Nº 19

ESPOSO ESPOSA

Nome. Juan Durán Nome. Ana Meilán

Defunción. 27.11.1764 Defunción. 18.3.1744

Profesión. Traficante en las Profesión.

Testamento. José Vilariño Testamento.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1724 ca.

Post. Nupcias. Ana Rodríguez, 1747 ca.

Fillos habidos:
1 – María Josefa, 20.10.1726, + 1747 4 – Domingo Antonio, 9.3.1749
2 – Alberta Rosalía, 6.9.1730 5 – María Dominga, 12.11.1755, + 1756
3 – Pablo, 30.6.1736

Nº 18

ESPOSO ESPOSA

Nome. José Durán Nome. Bernarda Couto

Defunción. Defunción. 8.3.1762

Profesión. Canteiro Profesión.

Testamento. Testamento. José Picáns (Callobre)

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 1742 ca.

Post. Nupcias. Francisca Porto Durán, 17.8.1763

Fillos habidos:
1 – Juan Manuel, + 27.12.1744 7 – Juana Antonia, 10.8.1763
2 – Josefa, 3.4.1748 8 – Rosa, 27.2.1766
3 – María Benita, + 28.6.1750 9 – Mª Ignª Josefa Benita, 30.12.1768, + 1774
4 – Pascual, 4.5.1754 10 – Ignacio, 15.9.1772
5 – María Bernarda, 16.5.1757 11 – Eleuterio Antonio, 28.3.1778
6 – Pedro Antonio, + 2.1.1762
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Nº 20

ESPOSO ESPOSA

Nome. Pascual Durán Pinto Nome. Antonia Bixín Porta

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 12.2.1752

Fillos habidos:
1 – María Josefa, + 5.3.1752 4 – Domingo Antonio, 4.1.1759
2 – Juan, + 27.8.1756 5 – Benito, 17.7.1760
3 – María Benita, 19.8.1757, + 1766

Nº 21

ESPOSO ESPOSA

Nome. Santiago Eira Sangiao Nome. Pascua Porta Pazo

Defunción. 22.10.1768 Defunción. 19.5.1746

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 6.1.1710

Fillos habidos:
1 – María Antonia, 18.3.1713, + 1715 4 – Juana, 17.3.1720
2 – Josefa, + 23.2.1715 5 – Manuel Antonio, 2.5.1723, + 1739
3 – Manuel Jacinto, 11.5.1717 6 – Pedro, 20.7.1726

Outras consideracións: Na mesma casa vive o matrimonio formado por
Pedro Eira Porta (+29.2.1802); Test. Proto Antº Carbón, e Josefa Matalobos (16.11.1795).
Fillos habidos;
1. María Ángela, 20.11.1746 8. María Josefa, 29.12.1757
2. Pascua Antonia, 11.4.1748 9. Manuel Antonio, 10.2.1759
3. María Ángela, 26.12.1749 10. José, + 10.2.1759
4. Dominga Antonia, 8.4.1751 11. Rosalía, 2.4.1761
5. Rosalía, 17.1.1753 12. José Antonio, 13.1.1764, + 1766
6. José Antonio, 20.10.1754 13. Josefa Benita Justa, + 28.5.1769
7. María Ángela, 20.10.1755, + 1757
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Nº 22

ESPOSO ESPOSA

Nome. Gregorio Espiño Nome.

Domicilio. Alemparte

Nº 23

ESPOSO ESPOSA

Nome. Pedro Outeiro Nome. Catalina Fernández

Defunción. 9.11.1736 Defunción. 18.12.1754

Testamento. Testamento. Domingo Antonio da Fraga

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1714 ca.

Fillos habidos:
1 – Santiago, 18.6.1716, + 1718 4 – Rosendo, 22.11.1722, + 1724
2 – María Benita, 14.10.1718 5 – Pedro, 5.5.1725
3 – María Francisca, 29.9.1720 6 – Feliciana, 24.3.1728

Nº 24

ESPOSO ESPOSA

Nome. Domingo Fernández Nome. María Antonia Iglesia

Defunción. 29.7.1769 Defunción. 5.7.1775

Profesión. Canteiro, traficante en las Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1750 ca.

Fillos habidos:
1 – Bernardo, 15.8.1752 5 – Domingo Antonio, 20.10.1761, + 1774
2 – Jacobo, 20.4.1755 6 – Manuela Francisca, 18.8.1764
3 – José Antonio Manuel, 17.4.1758 7 – José Antonio, 3.12.1766, + 1769
4 – Manuel, 12.5.1759
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Nº 25

ESPOSO ESPOSA

Nome. Lorenzo Fernández Villaverde Nome. Francisca Souto Ribeira

Defunción. 15.8.1769 Defunción. 13.10.1795

Profesión. Arrendatario e medieiro Profesión.

Testamento. Testamento. Proto Antonio Carbón

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 21.3.1736

Fillos habidos:
1 – Luis Antonio, 25.3.1737 5 – María Manuela, 2.8.1752
2 – Manuela, 17.6.1745 6 – Luis (recuperado)
3 – Josefa, 28.8.1749 7 – Jacobo (recuperado)
4 – Benito, 26.2.1751

Nº 26

ESPOSO ESPOSA

Nome. Martín Fernández Paramá Nome. Manuela Tato Blanco

Defunción. 14.11.1795 Defunción. 3.10.1769

Profesión. Tecedor Profesión.

Domicilio. O Castro

Matrimonio. 9.11.1749

Fillos habidos:
1 – José Antonio, 12.1.1751 3 – María Antonia Jacinta, 7.1.1759
2 – Caetana Antonia, 7.3.1756 4 – María Josefa, 22.2.1761, + 1769

Nº 27

ESPOSO ESPOSA

Nome. Pedro Fernández Castro Nome. Ignacia Graña Tosar

Defunción. 28.9.1763 Defunción. 7.5.1755

Profesión. Tecedor; arrendatario e medieiro.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 23.4.1731

Post. Nupcias. Catalina Cuñarro Riba, 1.3.1756

Fillos habidos:
1 – Manuel Justo Alexos, 17.7.1733 3 – Pascual, 22.4.1759
2 – Lorenza Josefa, 12.2.1735, + 1739
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Nº 28

ESPOSO ESPOSA

Nome. Felipe Fernández Pereira Nome. María Antonia Pena

Defunción. 19.12.1754 Defunción. 13.2.1764

Testamento. Traficante en las Testamento.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1728 ca.

Fillos habidos:
1 - Francisco Caetano, + 26.7.1730 4 – Baltasara Fca. Lorenza, 8.5.1739, + 1740
2 – Caetano Francisco Antonio, 30.7.1732 5 – Baltasara Francisca, 8.3.1743
3 – Fernando Alonso Lorenzo, 30.5.1736 6 – Francisca, 5.4.1747

Nº 29

ESPOSO ESPOSA

Nome. Isidro Fonte Galán Nome. Juana Touceda Castro

Profesión. Tecedor Profesión.

Domicilio. Lugar de Abaixo

Matrimonio. 8.5.1737

Fillos habidos:
1 – Pablo, 26.2.1738 3 – Antonia (recuperada), sf.
2 – José Raimundo, 5.2.1748 4 – Josefa (recuperada), sf.

Outras consideracións: Convive con esta familia María Castro, nai da esposa.

Nº 30

ESPOSO ESPOSA

Nome. Francisco Terceiro Nome. Alberta Graña

Defunción. Defunción. 24.1.1755

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1719 ca.

Fillos habidos:
1 – María Josefa, 17.5.1721

Outras consideracións: califícase á esposa como “pobre de solemnidad”
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Nº 31

ESPOSO ESPOSA

Nome. Domingo Graña Tosar Nome. Manuela Ribeira Riba

Defunción. 23.1.1778 Defunción. 8.3.1765

Profesión. Canteiro Profesión.

Domicilio. Lugar de Abaixo

Matrimonio. 24.1.1742

Fillos habidos:
1 – Alberto Francisco, 12.10.1742 3 – Francisca Antonia, 9.5.1752
2 – Hipólito José Antonio, 14.8.1748

Nº 32

ESPOSO ESPOSA

Nome. Lorenzo Graña Louzao Nome. Inés Sotelo Sangiao

Defunción. 27.5.1769 Defunción. 11.1.1764

Testamento. Testamento. José Vilariño Rodríguez

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 8.2.1719

Fillos habidos:
1 – Juan, 12.2.1720 4 – José Antonio, 4.9.1730
2 – Francisco, 12.11.1721 5 – Domingo Antonio, 21.3.1735
3 – Feliciana, 15.3.1725 6 – Gabriel Antonio, 12.3.1740

Nº 33

ESPOSO ESPOSA

Nome. Antonio Graña Nome.

Nacemento. Nacemento. Francisca González

Defunción. 3.3.1766 Defunción. 1.1.1770

Testamento. José Vilariño (A Somoza) Testamento.

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 1737 ca.

Fillos habidos:
1 – María Ignacia, 30.4.1739 3 – Francisco Antonio, 4.11.1746
2 – Benito Ignacio, 20.11.1742 4 – Francisca, 12.9.1749
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Nº 34

ESPOSO ESPOSA

Nome. Martín Graña Tosar Nome. Luisa Vales Hermida

Nacemento. 18.11.1718 Nacemento.

Defunción. 13.10.1800 Defunción. 19.9.1769

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 24.1.1742

Fillos habidos:
1 – Francisca, 17.10.1742, + 1743 4 – Ángel, 17.5.1751
2 – Jacinto Roque, 28.10.1743 5 – Antonio, 10.2.1757
3 – Juana, 9.8.1748

Nº 35

ESPOSO ESPOSA

Nome. Francisco Marque Riba Nome. Tomasa Tosar Ribeira

Defunción. 14.3.1755 Defunción. 1.1.1778

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 4.4.1727

Fillos habidos:
1 – Felipa Manuela + 23.8.1731 3 – María Benita, 9.3.1739
2 – María, 26.10.1733

Nº 36

ESPOSO ESPOSA

Nome. Domingo Tosar Ribeira (o mozo) Nome. María Manuela Marque Riba

Defunción. 8.3.1778 Defunción. 9.2.1762

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 31.12.1726

Fillos habidos:
1 – Ana Benita, 25.9.1727 5 – Santiago (Jacobo), 16.3.1741
2 – Tomasa, 28.10.1730, + 1740 6 – Josefa Manuela, 16.6.1745
3 – Lorenzo Francisco, 4.4.1734 7 – Bernarda (recuperada)
4 – Josefa Benita, 7.5.1737
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Nº 37

ESPOSO ESPOSA

Nome. Andrés Outeiro Coto Nome. Francisca Constenla Fernández

Defunción. Defunción. 18.11.1765

Profesión. Arrendatario e medieiro Profesión.

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 11.9.1734

Fillos habidos:
1 – Juan Alonso Antonio, 23.6.1736 6 – Baltasar Antonio, 7.1.1753
2 – María Josefa, 3.7.1744 7 – Francisco, 19.5.1755
3 – María Inés, 22.1.1747 8 – José, 24.8.1757
4 – Domingo, 12.1.1748 9 – María Antonia, 18.12.1759
5 – Juan Antonio, 19.5.1750, + 1767

Outras consideracións: convive con esta familia Antonia Fernández, nai da esposa.
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Nº 39

ESPOSO ESPOSA

Nome. Juan Pazo Porta Nome. María Tato Vicente

Profesión. Sastre Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 2.2.1729

Fillos habidos:
1 – Andrea Antonia, 30.11.1729, +1733 3 – Juan Antonio Lorenzo, 1.3.1735
2 – Francisca María Antonia, 26.6.1732 4 – María Josefa, 15.9.1737

Nº 38

ESPOSO ESPOSA

Nome. Blas Fernández Pereira Nome. Catalina Paramá Prado

Defunción. Defunción. 26.1.1771

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1.9.1720

Fillos habidos:
1 – Jacob, + 25.7.1722 5 – María Lucía Antonia, 22.5.1730
2 – Martín, 10.9.1723 6 – Manuela, 16.9.1731, + 1734
3 – Domingo Antonio, 22.11.1725 7 – María Pascua, 31.3.1734
4 – Jacob, 11.7.1728 8 – Isabel Dominga Mariana, 2.7.1736
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Nº 40

ESPOSO ESPOSA

Nome. Pedro Ribeira Graña Nome. Ángela Pazo Porta

Defunción. 2.7.1724 Defunción. 4.10.1756

Profesión. Carpinteiro; soldado algúns anos.

Testamento. Testamento. José Vilariño

Domicilio. Aldea de Abaixo

Matrimonio. 25.6.1714

Fillos habidos:
1 – Florentina, 11.10.1715 4 – María Francisca, 2.3.1722
2 – Francisca, + 21.9.1718 5 – Juan Antonio, 15.10.1724
3 – Roque, 27.11.1719

Outras consideracións: Conviven con Ángela, o matrimonio formado por
Bernardo Villaverde e María Ribeira Pazo.
1. María Antonia, 10.9.1753
2. María Dominga, 4.8.1756
3. Josefa Antonia, 9.5.1758
4. Pedro, 13.5.1764

Nº 41

ESPOSO ESPOSA

Nome. Gregorio Pazo Bermúdez Nome. Antonia González Rodríguez

Defunción. 2.10.1797 Defunción. 18.9.1750

Profesión. Herrador Profesión.

Testamento. Manuel Vázquez (Callobre) Testamento.

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 9.5.1746

Post. Nupcias. Rosalía Porto Durán, 12.11.1750, + 1775. Test. José Vilariño.

Fillos habidos:
1 – Manuela, + 14.3.1748 5 – Francisco Antonio, 13.11.1761
2 – María Benita, 30.3.1749 6 – Luis, 31.1.1765
3 - Juan, 24.6.1753 7 – Benito Andrés, 29.11.1768
4 – María Ventura Antonia, 20.2.1755
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Nº 42

ESPOSO ESPOSA

Nome. Juan Paz Pena Nome. Agustina Castro

Profesión. Canteiro Profesión.

Domicilio. Penarada

Matrimonio. 1747 ca.

Fillos habidos:
1 – Josefa María, 9.12.1749 3 – Juana María Francisca, 21.6.1756
2 – Pascual Andrés, 9.3.1754 4 – Rafael, 24.2.1759

Outras consideracións: Con esta familia convive Francisca da Pena, tía do esposo.

Nº 43

ESPOSO ESPOSA

Nome. Domingo Pazo Nome. Ángela Durán

Defunción. 10.4.1773 Defunción. 19.1.1769

Profesión. Traficante en lans Profesión.

Testamento. Domingo A. Rodríguez da Fraga Testamento.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1727 ca.

Fillos habidos:
1 – Pedro Antonio, 12.2.1729 3 - Juan Antonio, 25.4.1734
2 – María Antonia, 2.5.1731 4 – Benita María, 16.9.1737

Nº 44

ESPOSO ESPOSA

Nome. José Pereira Nome. María Pazo

Defunción. 17.11.1747 Defunción. 18.6.1766

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1725 ca.

Fillos habidos:
1 – Francisco Antonio, 26.11.1727 2 – Alonso Antonio, 7.6.1731

Outras consideracións: Con esta familia convive Florentina Ribeira, sobriña do esposo.

Vol. 15 (2012)

Juan Andrés Fernández Castro

215

02_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:29  Página 215



216

Grupos familiares no rural galego do século XVIII. A parroquia de Ouzande, A Estrada (Pontevedra)

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Nº 46

ESPOSO ESPOSA

Nome. Gregorio Pereira Rendo Nome. Mariana Rodríguez Tato

Defunción. 29.3.1793 Defunción. 4.5.1793

Profesión. Traficante en las Profesión.

Testamento. Testamento. Proto Antonio Carbón

Domicilio. O redondo

Matrimonio. 8.10.1749

Fillos habidos:
1 – Francisco, 13.1.1753 3 – Domingo Antonio, 6.2.1757
2 – Dominga + 11.7.1754 4 – Benito, 23.3.1759

Outras consideracións: Convive con esta familia Domingo Rodríguez, irmán da esposa.

Nº 47

ESPOSO ESPOSA

Nome. Nome. María Pereira (a moza)

Defunción. Defunción. 16.12.1765

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. Solteira

Nº 48

ESPOSO ESPOSA

Nome. Nome. María Pereira (a vella)

Defunción. Defunción. 1.8.1759

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. Solteira

Nº 49

ESPOSO ESPOSA

Nome. Matías Pereira Carbia Nome. Antonia Picallo Nogueira

Defunción. 18.3.1755 Defunción. 13.8.1776

Testamento. Testamento. José Vilariño

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 24.7.1729

Fillos habidos:
1 – Josefa Rosa, 30.8.1732, + 1736 4 – Benito, 12.7.1745, + 1746
2 – Lorenza Manuela, 11.8.1737 5 – Josefa, 7.4.1749
3 – Domingo Antonio, 23.2.1741
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Nº 53

ESPOSO ESPOSA

Nome. Jacinto González Moure Nome. Francisca Ponte Carbón

Defunción. 10.9.1747 Defunción. 1.12.1770

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 12.2.1719

Fillos habidos:
1 – Michael Domingo, 2.6.1720 4 – José Francisco Antonio, 30.3.1728, + 1731
2 – Lorenzo, 2.2.1723 5 – María Josefa, 24.6.1733
3 – Patricio, 28.2.1725, + 1747 6 – Francisca, 1.1.1737

Nº 52

ESPOSO ESPOSA

Nome. Bernabé Piso Graña Nome. Ana Rey Piñeiro

Defunción. 6.8.1767 Defunción.

Testamento. José Vilariño Testamento.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 2.2.1730

Fillos habidos:
1 – María Benita Ambrosia, 7.12.1733 3 – Josefa, (recuperada)
2 – Benito Lorenzo, 10.12.1736, + 1739

Nº 51

ESPOSO ESPOSA

Nome. Ángel Piso Graña Nome. Dominga Rama

Defunción. 23.11.1754 Defunción.

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. Alemparte

Nº 50

ESPOSO ESPOSA

Nome. Domingo Picallo Deira Nome. Mariana Riba Durán

Defunción. 3.11.1755 Defunción. 1.10.1755

Profesión. Arrendatario e medieiro Profesión.

Testamento. Testamento. Domingo Ant. Da Fraga

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 5.3.1725

Fillos habidos:
1 – María Magdalena, 25.4.1726 2 – Dominga Francisca, 23.10.1729
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Nº 54

ESPOSO ESPOSA

Nome. Luis Ponte Carbón Nome. Micaela Pazo Graña

Defunción. 30.9.1784 Defunción. 23.12.1781

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 2.2.1729

Fillos habidos:
1 – Manuela Josefa Lorenza, 20.6.1734 4 – Luis (recuperado)
2 – Manuel Antonio, 22.7.1737 5 – Francisca (recuperada)
3 – José, 23.5.1741 6 – Ana (recuperada)

Nº 55

ESPOSO ESPOSA

Nome. Pedro Núñez Bugallo Nome. Ángela Porta

Defunción. 30.10.1747 Defunción. 16.12.1754

Testamento. Testamento. Domingo A. Rodríguez da Fraga

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1708 ca.

Fillos habidos:
1 – María Bernarda, + 15.6.1710 5 – Jacob, 5.9.1724
2 – Francisco, + 14.12.1716 6 – Francisco, 17.7.1727, + 1730
3 – María pascua, 13.1.1719 7 – Juan Andrés, 13.10.1730, + 1734
4 – Manoel, 7.11.1721 8 – María Antonia, 14.1.1735

Outras consideracións: Con esta familia convive o matrimonio
Manuel Núñez Porto e María Tato Blanco
1. Domingo Antonio, + 6.11.1750 3. Benita, 30.12.1755
2. María Ángela, 21.12.1751 4. María Josefa sf.

Nº 56

ESPOSO ESPOSA

Nome. José Porto Cajarville Nome. María Durán Balado

Defunción. 7.10.1767 Defunción. 20.11.1769

Profesión. Zapateiro Profesión.

Testamento. José Vilariño Testamento. José Vilariño

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 23.12.1723

Fillos habidos:
1 – María Antonia, 7.2.1725 4 – Domingo Antonio, 17.9.1731, + 1738
2 – Rosalía, 13.9.1727 5 – María Francisca, 20.5.1735
3 – Francisco Antonio, + 2.4.1730 6 – Ángel Antonio, 7.2.1738
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Nº 59

ESPOSO ESPOSA

Nome. Juan Riba Ferro Nome. Antonia Porto Durán

Defunción. 6.9.1766 Defunción. 1.2.1783

Profesión. Ferrador Profesión.

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 10.11.1749

Fillos habidos:
1 – José Blas, 3.2.1751 3 – Josefa Lucía, 14.12.1754
2 – Rosalía, 12.3.1753
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Nº 57

ESPOSO ESPOSA

Nome. Pedro Rey Piñeiro Nome. Margarita Porta Pazo

Defunción. 10.4.1768 Defunción. 28.12.1745

Testamento. José Vilariño Testamento.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 10.8.1724

Fillos habidos:
1 – Ángel, + 19.6.1725 4 – Manuela María Francisca, 16.10.1730
2 – Juan Antonio, 9.6.1726 5 – Santiago A. Lorenzo, 3.11.1733, + 1737
3 – Domingo Antonio, 9.1.1728 6 – Jacobo Lorenzo, + 22.5.1737

Nº 58

ESPOSO ESPOSA

Nome. Antonio Riba Ferro Nome. Josefa Blanco Rebolo

Defunción. 13.5.1769 Defunción. 2.3.1778

Profesión. Ferreiro Profesión.

Testamento. José Vilariño Testamento.

Domicilio. Aldea de Abaixo

Matrimonio. 26.9.1735

Fillos habidos:
1 – María Manuela, 11.5.1739 4 – Juan Antonio, 12.9.1749
2 – Jacinto Antonio, 14.8.1743 5 – Bernardo Antonio, 2.9.1754
3 – Manuela Antonia, + 22.4.1746
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Nº 62

ESPOSO ESPOSA

Nome. Francisco Ribeira Nogueira Nome. María Blanco Rebolo
(o mozo)

Profesión. Xastre, arrendatario e medieiro Profesión.

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 2.9.1736
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Nº 60

ESPOSO ESPOSA

Nome. Benito Ribeira Vázquez Nome. Josefa Marque Riba

Defunción. 10.9.1771 Defunción. 7.4.1759

Profesión. Carpinteiro Profesión.

Testamento. Testamento. Domingo A. Rodríguez da Fraga

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 17.4.1735

Fillos habidos:
1 – María Josefa, 2.10.1736 3 – Ignacia, 29.5.1743
2 – Tomasa Lorenza, 2.6.1739 4 – Manuela Josefa, 23.5.1747

Nº 61

ESPOSO ESPOSA

Nome. Pedro Ribeira Pazo Nome. María Ribadavia Viqueira

Defunción. Defunción. 5.2.1782

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 12.2.1752

Fillos habidos:
1 – Dominga Antonia, 23.1.1755 3 – José Antonio, 3.3.1763
2 – Benito Manuel, 9.6.175812 -

Outras consideracións: con esta familia vive Jacinta Rubín (alias Reloa), Panadera, soltera.
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Nº 63

ESPOSO ESPOSA

Nome. Francisco Ribeira Graña (o vello) Nome. Francisca Riba Durán

Defunción. 23.7.1755 Defunción. 26.10.1755

Profesión. Xastre Profesión.

Domicilio. Aldea de Abaixo

Matrimonio. 25.1.1717

Fillos habidos:
1 – Manuela María, 25.12.1717 3 – Alberto, 9.10.1721
2 – María Francisca, + 8.11.1720 4 – Antonio, 9.1.1725

Nº 64

ESPOSO ESPOSA

Nome. Juan Rodríguez Villaverde Nome. Antonia Riba Ferro

Defunción. 15.4.1771 Defunción. 15.12.1763

Domicilio. Penarada

Matrimonio. 14.2.1735

Fillos habidos:
1 – Bernardo Remigio, 1.10.1736 3 – María (recuperada)
2 – Antonia, 5.2.1740

Nº 65

ESPOSO ESPOSA

Nome. Gaspar Durán Nome. María Rodríguez Villaverde

Defunción. Defunción. 1.11.1769

Testamento. Testamento. José Vilariño

Domicilio. Penarada

Matrimonio. 9.1.1734

Fillos habidos:
1 – Juana (recuperada)
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Nº 67

ESPOSO ESPOSA

Nome. José sangiao Graña Nome. Manuela Piso Graña

Defunción. 14.1.1777 Defunción. 13.5.1776

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 8.2.1742

Fillos habidos:
1 – Josefa Antonia, 20.10.1747 3 – Manuel (recuperado)
2 – José, 1749, + 1763

Outras consideracións: Con esta familia vive Ángel Piso, irmán da esposa.
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Nº 66

ESPOSO ESPOSA

Nome. Antonio González Couto Nome. Clara Rodríguez

Defunción. 15.2.1743 Defunción. 8.6.1762

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 1714 ca.

Fillos habidos:
1 – José Antonio, + 1716 4 – Antonia Benita Constanza, 15.12.1723
2 – María Josefa, 3.4.1719 5 – Roque Manuel, + 16.8.1728
3 – Gertrudis Ventura, 26.9.1721

Nº 68

ESPOSO ESPOSA

Nome. Nome. Ignacia Sangiao

Profesión. Profesión. Venteira e taberneira

Testamento. Testamento.

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. Solteira
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Nº 69

ESPOSO ESPOSA

Nome. Juan Soutelo Sangiao Nome. Ignacia Tato

Defunción. 26.11.1796 Defunción. 23.4.1778

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. O Castro

Fillos habidos:

1 – 1 filla (recuperada)

Outras consideracións: Con esta familia vive Ignacia Ares

Nº 70

ESPOSO ESPOSA

Nome. Miguel Soutelo Sangiao Nome. Ignacia Ponte Graña

Defunción. 2.7.1769 Defunción. 11.10.1769

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 7.8.1724

Fillos habidos:
1 – Juan Antonio, 11.4.1725 4 – Ildefonsa Francisca, 18.3.1736
2 – Luis Antonio, 24.5.1728, + 1747 5 – Victorio, 14.3.1738
3 – María Francisca, 24.5.1733, + 1735 6 – Francisco (recuperado)
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Nº 71

ESPOSO ESPOSA

Nome. Benito Souto Ribeira Nome. Antonia Rodríguez Villaverde

Profesión. Canteiro Profesión.

Domicilio. Penarada

Matrimonio. 6.1.1735

Fillos habidos:
1 – María Pascua Lorenza, 9.7.1736 3 – José, + 19.11.1741
2 – Ambrosio, 22.7.1738 4 – María Antonia, 24.3.1744, + 1754
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Nº 72

ESPOSO ESPOSA

Nome. José Couceiro Rebolo Nome. Rosa Souto Ribeira

Defunción. 8.3.1745 Defunción. 14.12.1793

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 24.2.1727

Fillos habidos:
1 – María Antonia Gertrudis, 15.8.1729 5 – Alejandro Lorenzo Miguel, + 26.2.1736
2 – Ana Antonia, + 8.9.1731 6 – Luis Antonio, 28.7.1737
3 – Manuel Antonio, 8.9.1731 7 – Francisca, 4.3.1740, + 1741
4 – Ángela, 17.10.1733

Outras consideracións: con esta familia convive Ana Rebolo, nai do esposo.

Nº 75

ESPOSO ESPOSA

Nome. Andrés Tato Vicente Nome. María Matalobos

Defunción. 7.7.1801 Defunción. 30.1.1805

Profesión. Canteiro Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1750 ca.

Fillos habidos:
1 – Domingo Antonio, + 18.12.1752 5 – Caetano Frco. Antonio, 18.4.1764, + 1765
2 – Domingo Antonio, 5.3.1754 6 – Caetano Frco. Antonio, 4.6.1766
3 – Caetana Juana, 24.6.1757 7 – Bta. Ant. Cat. Silvestra, 26.11.1769, + 1774
4 – Manuel Antonio, 8.8.1759

Nº 76

ESPOSO ESPOSA

Nome. Bernardo Tato Vicente Nome. Florentina González Rodríguez

Defunción. 18.3.1787 Defunción. 9.1.1766

Profesión. Arrieiro Profesión.

Testamento. Proto Antonio Carbón Testamento.

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 19.2.1747

Fillos habidos:
1 – María Ventura, 2.4.1748 3 – María Francisca Antonia, 8.8.1754
2 – Julián Antonio, 16.6.1750
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Nº 77

ESPOSO ESPOSA

Nome. José Tato Vicente Nome. María Cortizo Durán

Defunción. 12.4.1787 Defunción. 2.5.1784

Profesión. Arrieiro Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 22.10.1736

Fillos habidos:
1 – María Rosalía, 14.1.1738 5 – María Francisca, 10.8.1748
2 – María Pascua, 9.9.1740, + 1741 6 – María Antonia, 10.8.1748
3 – Manuel Antonio Francisco, + 26.9.1743 7 – Juan Francisco, 12.4.1751, + 1753
4 – Manuela, 10.3.1746 8 – María Francisca, 12.3.1754

Outras consideracións: convive con esta familia Antonia Durán, nai da esposa.

Nº 78

ESPOSO ESPOSA

Nome. Ángel Durán Nome. Jacinta Pinto

Defunción. 29.11.1746 Defunción. 4.1.1755

Testamento. Testamento. Domingo Ant. Rodríguez da Fraga

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1716 ca.

Fillos habidos:
1 – Pascual, + 1718 5 – Pascual, 13.4.1726
2 – Gregorio Antonio, 13.3.1719, + 1742 6 – Francisca Antonia, 28.4.1730, + 1736
3 – Catalina, 17.12.1721 7 – Benito, 22.12.1734
4 – Benito, + 25.1.1725

Nº 79

ESPOSO ESPOSA

Nome. Melchor Iglesias Fragoso Nome. Francisca Tosar Ribeira

Defunción. 10.8.1747 Defunción. 18.10.1769

Domicilio. A Estrada

Matrimonio. 20.12.1726

Fillos habidos:
1 – María Antonia, 10.3.1728 4 – Feliciana, 3.8.1738, + 1739
2 – Ángela, 25.1.1731 5 – Josefa, 28.5.1740, + 1741
3 – María Francisca, 18.2.1734 6 – Ángela, 2.3.1743
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Nº 80

ESPOSO ESPOSA

Nome. Juan Antonio Touceda Castro Nome. Antonia Porta Ponte

Defunción. 15.3.1792 Defunción. 10.9.1769

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 17.12.1731

Fillos habidos:
1 – Feliciana Francisca, 10.3.1734 5 – María Antonia, + 31.5.1744
2 – Domingo Antonio, 17.2.1737, + 1739 6 – Ángela, 11.6.1742
3 – Victorio Antonio, 28.10.1739 7 – Ángela, 1755
4 – María Francisca, 4.10.1742, + 1743

Nº 81

ESPOSO ESPOSA

Nome. Roque Vales Hermida Nome. Mariana Graña

Defunción. 18.11.1755 Defunción. 15.2.1798

Profesión. Traficante en las Profesión.

Testamento. Testamento. Valentín Sisa y Andrade, Santiago

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 1741 ca.

Fillos habidos:
1 – Domingo Antonio, 3.12.1743 3 – María Benita, 2.6.1750
2 – Manuela, 17.11.1747 4 – Melchor Martín, 7.1.1753

Nº 82

ESPOSO ESPOSA

Nome. Benito Rodríguez Villar Nome. María Vicente Tato

Defunción. 9.11.1750 Defunción. 18.2.1778

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 14.10.1726

Fillos habidos:
1 – María Francisca, 5.1.1728, + 1731 5 – Pedro Lorenzo Antonio, + 20.2.1739
2 – Domingo Antonio, 4.5.1730 6 – Alonso Lorenzo Antonio, 27.9.1740
3 – Francisco Alonso Antonio, 20.1.1733 7 – Miguel Feliciano, 28.9.1743
4 – José Benito, 28.3.1736 8 – María Benita, 24.3.1747

Outras consideracións: convive con esta familia Francisca Rodríguez, irmá do esposo.

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Grupos familiares no rural galego do século XVIII. A parroquia de Ouzande, A Estrada (Pontevedra)

226

02_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:29  Página 226



Nº 83

ESPOSO ESPOSA

Nome. Domingo Vicente Tato Nome. Josefa Barcala Carboa

Defunción. 23.12.1752 Defunción. 30.9.1765

Profesión. Canteiro Profesión.

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 1.1.1742

Fillos habidos:
1 – Francisco, 22.3.1743 4 – Juan Antonio, 1746
2 – Juan Antonio, 1.10.1745 5 – María Benita, 21.10.1750, + 1754
3 – Manuel, + 1.10.1745 6 – Francisca Benita, + 21.10.1750

Nº 84

ESPOSO ESPOSA

Nome. Pedro Vigín Castro Nome. Lorenza Porta Pazo

Defunción. 14.10.1780 Defunción.

Profesión. Traficante en las Profesión.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 9.10.1724

Post. Nupcias. Ana Torre Rey, 28.1.1740

Fillos habidos:
1 – María Antonia, 30.10.1725 4 – Andrés Domingo, 4.4.1734
2 – María Francisca, 3.4.1728 5 – Alonso, 20.4.1737, + 1738
3 – María Pascua, 18.5.1730 6 – Cecilia Antonia, 30.1.1740

Nº 85

ESPOSO ESPOSA

Nome. Jerónimo Villaverde Nome. Inés Fernández

Defunción. 15.12.1754 Defunción. 30.5.1764

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1707 ca.

Fillos habidos:
1 – Francisco, 22.12.1709 5 – Lorenzo, 8.5.1721
2 – Francisca Nicolasa, 6.12.1713 6 – Bernardo, 17.12.1723
3 – Mariana, + 29.3.1717 7 – Andrés, 6.2.1727
4 – Jacob, 26.7.1718 8 – Domingo Antonio, 7.4.1730
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Nº 86

ESPOSO ESPOSA

Nome. Santiago Villaverde Fernández Nome. Luisa Touceda Castro

Profesión. Canteiro, arrendatario
e medieiro Profesión.

Domicilio. Aldea de Abaixo

Fillos habidos:
1 – María Antonia, 25.10.1748 2 – María, 27.6.1756

Nº 87

ESPOSO ESPOSA

Nome. Antonio Villaverde Piñeiro Nome. Francisca Rey Vixín

Defunción. 2.10.1758 Defunción. 29.8.1765

Testamento. José Vilariño Testamento. José Vilariño

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 24.11.1724

Fillos habidos:
1 – Juan, 31.5.1726, + 1736 2 – María Francisca, 19.4.1729

Nº 88

ESPOSO ESPOSA

Nome. Francisco Soutelo Nome. María Josefa Terceiro Graña

Defunción. 13.3.1802 Defunción. 11.12.1798

Profesión. Profesión. Costureira

Nº 89

ESPOSO ESPOSA

Nome. Jacobo Fernández Paramá Nome. María Marque

Nacemento. 11.7.1728 Nacemento.

Defunción. 12.4.1728 Defunción. 10.1.1777

Profesión. Canteiro Profesión.

Domicilio. O Redondo

Matrimonio. 1755 ca.

Post. Nupcias. Josefa Pereira 1777

Fillos habidos:
1 – Pascual Francisco, 10.4.1757 6 – Josefa Francisca, 2.4.1774
2 – María, 1.4.1759 7 – Margarita, 20.4.1778, + 1809
3 – Benito, 14.6.1760 8 – Antonio, 23.9.1781
4 – Ana María, 24.4.1763, + 1765 9 – Jacinta, 8.3.1786
5 – Andrés Antonio, 24.2.1767 10 – Manuela, 17.6.1790
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Nº 90

ESPOSO ESPOSA

Nome. Manuel Fernández Paramá Nome. Tomasa Tato

Defunción. Defunción. 11.6.1769

Profesión. Profesión. Costureira

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 1754 ca.

Post. Nupcias. Francisca Soutelo, 13.5.1771

Fillos habidos:
1 – Pedro Antonio, 4.5.1756 5 – José, 10.3.1766, + 1769
2 – Josefa, 16.10.1757 6 – María Caetana Justa, + 20.11.1764
3 – Francisco José Antonio, 20.2.1761 7 – María Justa Francisca, 21.4.1776
4 – Domingo Antonio, 29.9.1763, + 1769

Nº 91

ESPOSO ESPOSA

Nome. Domingo Fernández Pereira Nome. María Francisca Paramá Balado
(o vello)

Defunción. 4.6.1767 Defunción. 9.4.1772

Domicilio. Alemparte

Fillos habidos:
1 – Juan, + 9.3.1721 6 – Manuela Francisca, 11.3.1731
2 – Manuel, 1.2.1722 7 – Pedro Alonso antonio, 12.5.1733
3 – Domingo Antonio, 25.12.1723 8 – María Micaela Manuela, 2.2.1736, + 1739
4 – Jacob, 27.7.1726 9 – Felipe Antonio, + 19.3.1738
5 – Domingo Antonio, 8.8.1728

Outras consideracións: con esta familia convive el matrimonio
Domingo Fernández (+1.10.1768) y Tomasa Matalobos (+ 3.9.1797)
1. Francisca Manuela, 9.5.1751 6. Domingo Antonio, 30.1.1759
2. María Andrea, 4.10.1752 7. José, 15.3.1761
3. María Josefa, 1.7.1754 8. Andrés Antonio, 24.3.1763
4. Antonia, 12.3.1756 9. Francisco Antonio, 18.9.1765
5. María Andrea, 20.12.1757

Nº 92

ESPOSO ESPOSA

Nome. Francisco Piso Graña Nome. Gregoria Espiño Rey

Defunción. 27.9.1746 Defunción.

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 28.2.1731

Fillos habidos:
1 – Alonso Benito, 25.1.1739 3 – Benita (recuperada)
2 – Andrea (recuperada)
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Nº 93

ESPOSO ESPOSA

Nome. Jacinto Bermúdez Ribera Nome.

Profesión. Párroco de Ouzande Profesión.

Outras consideracións: Conviven co párroco na casa rectoral: Pedro Fernández, Juan Rey,
Josefa Carreira e Francisca de Otero, criados.

Nº 94

ESPOSO ESPOSA

Nome. José Piñeiro Touceda Nome. María Bergueiro Pereira

Defunción. 22,4,1791 Defunción. 18.5.1794

Domicilio. Alemparte

Matrimonio. 10.8.1751

Fillos habidos:
1 – Pedro, 21.5.1752 3 – Juan Antonio, 28.9.1767
2 – Juan Antonio, 5.10.1764, + 1769 4 – Dominga (recuperada)
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Seiva nutricia destas húmidas terras atlánticas e madei-
ra que conforma arquitecturas vexetais. Velaí a esencia
das árbores nosas, dos bretemosos bosques e das fragas
arredadas.

Seiva e madeira.
Olladas dun obxectivo

Fotos de Margarita Fraga
margafraga@gmail.com

Vol. 15 (2012)
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Hai algo máxico e sublime na suprema dignidade
dunha árbore senlleira. Emociona o latexo unánime do
bosque e o seu alentar fondo e primitivo.

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Seiva e madeira. Olladas dun obxectivo

232

03_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:47  Página 232



Debemos aprender –hai quen
non sabe– a observar as árbores
coa mirada pura dun meniño e
descubrir as vellas cicatrices dos
seus troncos e os liques que medran
nas codias e nas ponlas, o niño dun
pombo no alteiroso gallo ou a rama
florecida.
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Soutos, codesedas, piñeirais,
carballeiras, sabucedos: toponimia
vexetal, improvisada lección de
botánica e de historia.
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Cedros exóticos e urbanos,
carballos barís, totémicos e rudos;
relevos e texturas sorprendentes
que observamos a través do
obxectivo de Margarita Fraga,
fotógrafa estradense que leva no seu
nome esencias de bosques e de
plantas.
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Herdeiros de Atlas

Marcos Míguez
juanmarcos.miguez@lavoz.es

Vol. 15 (2012)

Desafiando o presente, amosando unha enerxía irreductible, en oca-
sións con rabia, saen cada día ó campo. Renuncian a modelos agrí-
colas e gandeiros foráneos, demostran que hai outras maneiras de
entender as cousas e deciden facelo de forma sustentable, tanto
dende punto de vista territorial e económico como ecolóxico.

Nestes momentos o noso campo presenta unha gran diversidade.
As motivacións son económicas e empresariais na súa maioría, pero
tamén sentimentais. De calquera das maneiras están a defender unha
forma de vida, axudando a establecer poboación no rural, conser-
vando as aldeas e preservando do abandono as terras de labranza.

Como fin último, defenden o patrimonio de todos, que dá forma
á nosa identidade como pobo. Tal vez, a modo de metáfora, estas
mulleres e homes sosteñan sobre as súas costas o noso mundo.
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1 López Ferreiro, A., Galicia en el último tercio del siglo XV, A Coruña, 1896, páx. 220 e ss.;
Pérez Constanti, P., Notas viejas galicianas, ed. de Santiago de 1993, p. 197 e ss.

Algúns impresores
(e libreiros) nas terras
da Estrada

Damián Porto Rico
damian.portorico@hotmail.com

Vol. 15 (2012)

Moito se leva xa escrito sobre a historia da imprenta e dos impreso-
res en Galicia: abonda botar un ollo á bibliografía que remata estas
páxinas para facerse unha idea –cuantitativa e cualitativa– dos tra-
ballos sobre esta temática.

Aínda sobrando as palabras previas sobre tanmanido asunto, cóm-
pre citar que semella que a herdanza deGutenberg chegou á Península
Ibérica primeiro porValencia, no 1474; como non, para loubar áVirxe
en lengua valenciana: Les trobes en lahors de la Verge Maria.

E sábese que en Galicia houbo imprentas desde ese mesmo sécu-
lo XV, tamén con producións de carácter litúrxico, pois no 1483
estaban en Compostela dous impresores: o burgalés Xoán de Boba-
dilla e Álvaro de Castro negociaban daquela a impresión de certo
número de breviarios; tal se desprende das actas do cabido catedra-
licio (acta do cabido de 17 de xuño de 1483). Eran “maestros de faser
breviarios e escripturas de moldes”1. Non semellan terse conservado
exemplares deste primeiro Breviarium Compostellanum.

Resumo. Nas vindeiras páxinas faremos un breve percorrido pola historia da impren-
ta e dos impresores (e libreiros) composteláns máis destacados entre os séculos XVII
e XIX e os seus vencellos cas parroquias que compoñen a actual Estrada: os apelidos
Fraíz, Aguayo, Aldemunde, Campaña... tiveron fondas relacións ca nosa comarca: se
as augas dos ríos estradenses forneceron de papel ás imprentas de Santiago, non é
menos certo que as terras acubillaron con agarimo aos seus tipógrafosmáis senlleiros.

Abstract. In the next pages we will make a brief tour of the history of printing and the
most distinguished printers (and booksellers) from Santiago de Compostela between
the 17th and 19th centuries and their bonds with the current parishes of A Estrada.
Surnames as Fraíz, Aguayo, Aldemude or Campaña had deeply relationships with our
region. If the river waters from A Estrada supplied paper to the printings of Santiago,
it is also true that these lands sheltered affectionately the most singular typographers.
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2 McLuhan, Marshall. La Galaxia Gutenberg. Génesis del Homo typographicus. Madrid,
1972.

3 Reglamento formado por la Real Universidad de Santiago para la mejor dirección y for-
malidad de sus actos mayores que según previenen las Reales Ordenanzas de S. M.
deben presidir [...], en Compostela por Ignacio Aguayo, 1798.

Logo viñeron Gonzalo Rodrigo de la Pasera “natione astur” e
Xoán de Porras, que en Monterrei disputaron (co denominado
Missale Auriense) a Compostela a honra de ser a primeira poboación
en coñecer a imprenta no noso país.

Xa decía o benemérito Fermín Bouza Brei que os impresores
merecían formar parte da nosa cultura á mesma altura que outros
creadores do acervo galego coma escritores, retablistas e arquitectos
que fixeron posible o noso barroco, por exemplo. E o certo é que as
que demos en chamar “nacións” nos últimos catro séculos non pre-
cederon –nin poideron facelo– ao advenimento da tecnoloxía do
artesán de Maguncia. Foi a imprenta a que orixinou os nacionalis-
mos capacitando aos homes por vez primeira para visualizar as súas
linguas vernáculas e as fronteiras lingüísticas, orixinou o sistema de
prezos e mercados (até que o prezo é uniforme e repetible está suxei-
to a axustes e regateos), fixo que Europa experimentase a súa pri-
meira fase de consumo, deteriorou a nosa memoria até cotas ínfimas
(xa non precisamos recordar cousas como teñen que facer outras cul-
turas que non posúen libros), xenerou e posibilitou a prensa moder-
na, a disidencia, a publicidade... ningún outro logro que a imprenta
marca mellor a liña separadora entre as tecnoloxías medieval e
moderna: foi o libro o que fixo que a arquitectura do XVIII semella-
se concebida por unha soa mentalidade2.

Reparemos nalgunhas características e fitos da literatura impresa
en Galicia destes artesáns aos que deseguido nos referiremos:

A produción de carácter eclesiástico sobresae das demais, que-
dando claro que a Igrexa (e os seus “órganos educativos” no chama-
do Antigo Réxime: as universidades3 e os colexios) foi o principal
cliente da imprenta galega desde os seus primeiros pasos. Mercé a ela
espalláronse as decisións tomadas en Trento e a normativa relixiosa
que rexía a vida –e a morte– dos nosos devanceiros, así como as dis-
putas, controversias e tensións intestinas. E veremos que moitos dos
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4 Sermón de la dominica primera de quaresma predicado por don Alejandro de Bocanegra
[...], Sermon que el Ilustrísimo Señora Don Fr. Sebastián Malvar i Pinto Arzobispo de
Santiago dijo en la misma [...] Iglesia el miércoles de ceniza 21 de febrero de 1787,
Declamación oportuna contra el libertinaje de el tiempo, que en forma de carta pastoral
dirigió a su rebaño el Illmo. Señor D. Francisco Alexandro Bocanegra, Sermón de la
Purísima Concepción de Nuestra Señora, Patrona de las Españas... todos en Santiago de
Compostela, por Aguayo.

5 De Villarroel Pérez de Baños, J. Oración fúnebre que en las solemnes exequias que cele-
bró la Familia por su difunto Amo [...] D. Felipe Antonio Fernández de Vallejo, Arzobispo
y Señor de Santiago, de 1801.

6 De Bernardo de Lago, por exemplo, o Monitorio en verso a los solteros para la elección
de consorte, en Compostela por Ignacio Aguayo, c. 1787.

7 Constituciones con que se ha de regir, i governar la devota Cofradía de Nuestra Señora
del Rosario, de la Ciudad de Santiago por sus Cofrades de Número, Id.

8 Somoza de Monsoriu, Francisco. Estorvos i remedios de la riqueza de Galicia [...], en
Compostela por Ignacio Aguayo, 1775.

9 Gómez de Bedoya y Paredes, Pedro. Historia universal de las fuentes minerales de
España, en Compostela por Ignacio Aguayo, 1764-1765.

10 Derecho práctico i estilos de la Real Audiencia de Galicia, por Ignacio Aguayo en
Compostela, 1768.

11 Real Cédula de S. M. [...] en que se aprueban los estatutos de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Santiago, en Compostela por Ignacio Aguayo, 1787.

12 Podemos chegarmesmo a citar aArte de reloxes de ruedas para torre, sala y faltriquera [...]
iluminada con trece estampas finas [... ] acompañado de instrucciones fáciles, para que
todos los ingeniosos puedan ser perfectos Reloxeros sin tener Maestro, de Manuel Río con
magníficas ilustracións de Xacobe Piedra, por Ignacio Aguayo en Compostela, 1759.

impresores estiveron estreitamente vencellados á Igrexa Católica e
mesmo recibiron ordes sacras.

Velaí temos discursos, pastorais, constitucións sinodais e sermóns
de arcebispos4 e outras reproducións de cerimonias públicas –que se
politizaban a medida que o Antigo Réxime entraba en descomposi-
ción– mediante as que se sostiña –e impoñía– un sistema político
característico: oracións fúnebres, rogativas, festas de proclamación
de monarcas5…; promovíanse novas formas de sociabilidade6 e de
mentalidade7 (empregando, por exemplo, confrarías e congrega-
cións relixiosas), e as inquedanzas dos máis sobresaíntes ilustrados
galegos combinadas cos tipos móbiles impresos fixeron que viran a
luz obras “clásicas” que foron alicerce dos posteriores movementos
nacionalistas galegos e incidiron na transición ao liberalismo deci-
monónico: o pai Feixó, Somoza de Monsoriu8, Bedoya e Paredes9,
Lucas Labrada, Herbella de Puga10, Cornide, Cernadas e Castro... a
Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago11, a de Lugo...
e outras tantas persoas e institucións que cas súas accións promove-
ron a xeneralización da cultura e da educación formal12.
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Prensa de lagar ás beiras do Ulla.

Mais o que de seguro moitos lectores ignoren é que varias fregue-
sías do actual concello da Estrada foron berce, fogar, acubillo e
mesmo lugares de investimento dos máis sobranceiros impresores
galegos. Sen dúbida a proximidade a Compostela –centro principal
do movemento tipográfico galego– fixo da nosa comarca un “hin-
terland” axeitado ás necesidades e anceios destes próceres do coñe-
cemento moderno.

Cómpre tamén ter presente que a obtención de papel era custo-
sa e dependente do exterior, traéndose de Italia, Francia e Portugal,
polo que desde comenzos do XVIII se intentou corrixir institucio-
nalmente esta deficiencia; e en 1714 a Coroa Española concedeu ao
xenovés aveciñado en Santiago Bertomeu Piombino licenza para
que establecese unha fábrica ou muíño de papel. Nesta liña en 1734,
don André de Silva, un fidalgo rural de San Xiao de Arnois, abriu
outra –a de San Martiño de Riobó– precedente da que estivo ubica-
da en Santa María de Loimil ás beiras do Riomao.

Así temos que Loimil e Riobó, pola súa hidrografía e situación
privilexiada, foron centros papeleiros próximos á cidade de San-
tiago. Cidade que, como arriba suliñamos, exerceu o monopolio
impresor en Galicia até o século XIX: foi a única cidade galega que
pola súa poboación, estrutura socioeconómica e presenza das insti-
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Ruínas da fábrica de papel de Loimil.

13 Barreiro Fernández, X. R. Impresores galegos: Ignacio Aguayo y Aldemunde (1754-1819).
En Grial, T. 21, nº 82 (1983), pp. 410-422

tucións eclesiásticas e académicas –a universidade, sobre todo–,
puido dar traballo a máis dun impresor ao mesmo tempo nos séculos
XVII e XVIII.

Decatémonos, asemade, que as prensas de lagar e os enxeños para
tecidos (abondosas ambas na Ulla polas súas vocacións vitivinícola
e téxtil de novo orientadas cara a Compostela) posuían xa as carac-
terísticas requeridas polas prensas de imprimir.

Se hai quen considere aventurada esta última vinculación, pode-
riamos lembrar que o impresor Luís de Paz (fillo á súa vez do tamén
impresor Agustín de Paz, que morreu no cárcere no 1558) exerceu
como libreiro e mercador de panos e viños ao mesmo tempo.

Entrando xa na materia que nos atinxe, e seguindo a Barreiro
Fernández13, podemos afirmar que entre a segunda metade do século
XVII e a primeira do XIX se mantivo unha saga de impresores na que
se mesturaron e sucederon os apelidos Fraíz, Aldemunde, Aguayo e
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14 Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo Xeral. Sagradas Ordes 578/1.
15 Ib. 572/1.

Campaña. E practicamente todos eles tiveron relacións intensas cas
zonas de Tabeirós, Montes e Vea que pasaremos a repasar en breve.

Os Fraíz parecen proceder das terras de Tabeirós-Montes, nas que
ese apelido sobrevive aínda a día de hoxe. E malia que do libreiro
Antón Fraíz Piñeiro (1673-1697) Murguía dubidaba entre atribuír-
lle nacionalidade galega ou lusa, afirmaba Uxío Carré Aldao que era
natural dun lugar da Ulla. Tivo o seu obradoiro na compostelá rúa
de Callobre, onde se estableceu en 1673 (o nacemento do seu fillo e
despois sucesor en abril de 1672 na parroquia de San Fiz de Solovio
confirma que estaba antes desa data xa alí).

Este seu fillo tido con Petronila López de Gondar, de nome Bieito
Antón, puxo encargados ao coidado do taller tipográfico: acaso
debido a que optou por seguir estudos eclesiásticos e recibira ordes
sacras. En 1701, xa subdiácono, obtivo a capelanía de Santa Mar-
garida na parroquia estradense de Santiago de Tabeirós14. Chegou a
membro do claustro da Universidade de Santiago e foi Capelán
Maior do Hospital Real desa cidade, sendo asemade familiar do
Santo Oficio da Inquisición e Provisor e Vicario Xeral do Arce-
bispado. Herdou a imprenta do seu pai Antón Fraíz Piñeiro e puxo
de rexente a Antón Aldemunde –entre 1702 e 1704– que se esta-
bleceu pouco despois pola súa conta e que nos conducirá máis adian-
te a falar doutra das familias de impresores compostelás relacionadas
cas actuais parroquias estradenses.

Pode que enviuvara o libreiro Antón Fraíz e voltase a casar con
Bernarda de Castro: deles aparece en 1684 o bautismo doutro fillo de
nome Bernardo Antón Fraíz Castro, que chegou a sacerdote en 1717.

Posiblemente parente deles e da parroquia de Santa Mariña de
Rivela era o crego de menores Brais Fraíz Vázquez, que pretendía
ordearse até de presbítero a título do seu patrimonio en 169715, con
dispensa papal. Os bens que posuía eran unha casa no lugar de
Entrecastrelo ca súa aira e horta de máis de 40 ferrados de centeo de
sembradura, labradío, prados... e o muíño chamado do Loureiro... .
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16 Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo parroquial de Santa María da Corticela.
Rexistros de actas de bautismos.

17 Pedache é castelanización do italiano Pedachia ou Pedaccia. Fermín Bouza Brei aporta
abondosos datos da xenealoxía desta familia (Vid. Bibliografía).

André Fraíz (que impimiu entre os anos 1719-1759), irmán do
doutor don Bieito Antón Fraíz e xenro do tamén impresor Antón
Pedache, traballou para a catedral nos seus encargos habituais; para
confrarías e para o Hospital Real e ostentou o título de impresor da
Santa Inquisición, do que se gabaron sempre todos os da familia.

Pedro André Antón Fraíz Pedache (1715-1768) figura como
Pedro André Antón Francisco na súa partida bautismal de 13 de maio
de 171516, na que se contempla como fillo do devandito André Fraíz e
de CaetanaAntía Pedache (bautizada en SantaMaría da Corticela en
1695, filla do impresor de orixe romana Antón Pedache17 e da lugue-
sa Helena Martínez). Foi impresor da fábrica catedralicia e constátase
o seu traballo para o concello compostelán e para confrarías relixiosas
de Santiago, Mondoñedo, A Coruña e Betanzos… Parece que prose-
guíu o costume familiar de seguir estudos eclesiásticos (o seu irmán
Xoán Antón Bieito Marcelo, nacido en 1717, tamén recibiu cando
menos a prima tonsura) e foille adxudicada a capelanía de Nosa
Señora das Neves en San Vicenzo de Arantón.

Outra saga compostelán de impresores foi a dos Aguayo, que se
orixinou en Antón Aldemunde cando este iniciou a súa andaina
como oficial na imprenta de Bieito Antón Fraíz no 1702. Murguía
refire que dos seus trebellos saíron a maioría das obras compostelás
entre 1705 e 1726.

Ventura Aguayo parece que naceu nunha vila preto de Madrid ou
Guadalaxara en 1696, sen que poidamos precisar a data da súa che-
gada a Galicia. Casou o 29 de marzo de 1728 con dona Antía de
Aldemunde e Fraga, filla do impresor don Antón de Aldemunde e de
dona Antía de Fraga (veciña dalgunha parroquia do actual concello
da Estrada), indo vivir á rúa de Callobre –hoxe rúa das Orfas– na que
xa vimos que estaban os obradoiros dos impresores composteláns e
onde exerceu a arte tipográfica até 1759. Da súa produción sobresa-
en as Constitucións Sinodais do arcebispo Xil Taboada en 1747.
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18 Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo Xeral. Sagradas Ordes 796/61.
19 Portela Silva, E. (Coord.), Historia da cidade de Santiago de Compostela, Santiago de

Compostela, 2003. Páxs. 365 e ss.

Mais foi o seu fillo Ignacio Antón Aguayo Aldemunde, nacido o
11 de maio de 1730 en San Fiz de Solovio de Santiago e falecido en
1819, quen herdou a clientela paterna e acadou o cumio da impre-
sión galega dos seus tempos: no 1751 recibiu a prima tonsura e a tal
efecto expresa o seguinte:

“Don Ignacio Aguayo theologo cursante en esta Universidad, Bachiller en artes
vecino de esta Ciudad, y de la Parroquia de Santa María de Salomé, hixo lexí-
timo de Don Bentura Aguayo y de Dª Antonia de Aldemunde con la mayor
veneración y respeto dice a V. Srías haber sido siempre su intención ascender al
estado sacerdotal, y oponerse a curatos y otras rentas eclesiásticas a las que no
puede por no estar habilitado; por lo que rendidamente […]. Suplica a V. Srías
se sirvan despacharle para prima tonsura y grados […]”18.

E acompaña nomesmo expediente de ordenación as declaracións
de varias testemuñas sobre a súa idoneidade e limpeza de sangue:

“así éste como sus padres y más ascendientes son y han sido cristianos viejos lim-
pios de toda mala raza de judíos, moros, gafos y nuevamente convertidos, sin
que de ellos ninguno haya sido penitenciado por el Santo Oficio ni juzgados por
otro tribunal por delito y con castigo que indujese infamia ni menos usaron ofi-
cios viles en la república”

Foi impresor da catedral, do cabido, de diversas confrarías e dos
arcebispos Raxoi e Bocanegra. Logo de 1764 fai figurar nos seus tra-
ballos o apelativo de “impresor de la Intendencia y Reales Rentas”.
En 1786 fai constar a súa condición de socio de mérito da Sociedade
Económica de Amigos do País de Santiago e dende 1787 da de Lugo,
encargándose de imprimir os estudos da primeira. En 1791 foi pro-
curador ou deputado do común no concello e desde 1800 ostentou
o título de “impresor de la Real Universidad de Santiago”. Aguayo
culminou a súa longa existencia profesional imprimindo dende 1813
a Estafeta de Santiago, xornal absolutista, e mantivo a súa actividade
e o seu prestixio técnico até a súa morte en 1819, dentro dunha liña
de produción de textos pro-absolutistas e ultraconservadores19.

E a pesares dos seus coqueteos ca relixión católica e dos seus
anceios por chegar a ser un dos seus ministros, casou (xa de segun-
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20 Barreiro Fernández, X. R., Impresores galegos: Ignacio Aguayo Aldemunde (1754-1819).
En Grial, 82 (1983), pp. 410-422

21 Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo parroquial de Santa María de Sar.
Rexistros de actas de bautismos.

22 Arquivo Histórico Universitario de Santiago, Protocolos, Florencio Barcia, nº 6960, 23-II-
1789.

23 Arquivo Histórico Universitario de Santiago, Protocolos, Pedro Antonio Busto, nº 7230,
16-VI-1796; Protocolos, Vázquez Vaamonde, nº 6629, 15-III-1797.

24 Arquivo Histórico Universitario de Santiago, Protocolos, Sisai de Andrade, nº 8114, 12-II-
1796).

das nupcias) en 1764 con María Francisca Nieves Arén e debeu ter
trece fillos, residindo habitualmente en San Xoán de Santeles20.

Esta dona María Francisca Nieves Arén era filla do mordomo do
Hospital Real don Domingo Antón de Nieves (e logo administrador
das Rendas de Tabacos do partido de Tabeirós) e de dona Xeroma
Arén e Lousada e tiña outras tres irmáns: María Xosefa (casada con
don Xosé Cadavid, natural de San Xoán de Cerdedo mais residente
en San Paio de Figueroa), Francisca Antía e Susana (casada o 29 de
marzo de 1766 con don André Marcelino Gómez de Castro, de
Santiago de Tabeirós); e un irmán crego: Gonzalo Antón Nieves.

O 24 de decembro de 1731 naceu unha das irmáns de Ignacio
Antón: Antía Francisca Xabiera Aguayo Aldemunde, que foi bau-
tizada por don Xoán de Montes, reitor de San Martiño de Riobó
e amigo da familia; e exercendo de padriño os seus tíos don Antón
da Fraga (reitor de San Miguel de Moreira) e dona Clara
Aldemunde21.

Na comarca de Tabeirós Aguayo tentou crear un couto rendísti-
co: mercou un muíño en Santa María de Aguións22 e terras proce-
dentes dos xesuítas na parroquia de San Xoán de Santeles; mercou
ao Estado a granxa de Eicián ou Ensán e colleu o arrendo do ramo
da sisa na mesma parroquia23. Tamén herdara terras do seu sogro24.

Os Aguayo pertencían a un sector que se caracterizaba por ter
asegurados os seus ingresos e elevado nivel de vida non por medio de
rendas fixas como a fidalguía, o clero ou a nobreza. Nin de ingresos
derivados de ganancias comerciais ou industriais como a incipiente
burguesía. Senón por desenvolver un traballo artesán ben remune-
rado que lle permitía realizar investimentos á procura doutras ren-
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25 Arquivo Histórico Universitario de Santiago, Protocolos, Andrés Benito Cordero, nº 5068,
15-IX-1758.

26 Arquivo Histórico Universitario de Santiago, Protocolos, Sisai de Andrade, nº 8113, 25-II-
1795; e tamén Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo Xeral. Patrimonios,
41/16.

das: no 1758, nun reparto de bens ca súa irmánMaría Xosefa figuran
varias pezas de ourivería con diamantes, rubíes e esmeraldas25.

E cando un varón da súa prole, Xosé Domingo Ignacio Aguayo,
seguíu a carreira eclesiástica fíxolle patrimonio26 con bens suficien-
tes para que tivese congrua que asegurase a súa mantenza con decen-
cia no caso de que non acadase unha capelanía nin outro beneficio
eclesiástico (algo que era máis doado para a fidalguía e a nobreza).

É interesante a transcrición desa escritura na que se asegura o por-
vir do fillo e se revelan parte dos bens da familia nas terras estradenses:

“Congrua de 60 ducados en dinero efectivo y su seguro 1º
Primeramente para la paga de dichos sesenta ducados señala los réditos y pro-
ventos de la Oficina de Imprenta propia de su padre D. Ignacio Aguayo, y mejo-
rada en la mayor parte durante el matrimonio de éste con su mujer Dª María
Francisca Nieves, para cuyo fin y a efecto del seguro de dichos sesenta ducados
le donaron la propiedad de dicha Oficina como consta de la escritura […] y
caben dichos sesenta ducados en el 3º y 5º de dichos réditos aun en el caso de
un mero y puro arriendo de la Oficina, pues en la actualidad reditúa anualmen-
te por un quinquenio dos mil ducados libres.
Seguro 2º
Hipoteca para mayor seguro de los expresados sesenta ducados la casa de su
habitación sita en la calle de las Huertas, que por su gran buque, piezas de que
se compone y huerta que la acompaña vale 150 ducados de renta anuales […]
Seguro 3º
Hipoteca para más seguro, y a falta de los dos antecedentes, la casa, palomar y
granja de Eccián que fue de los Regulares expulsos de Pontevedra sita en la feli-
gresía de San Juan de Santeles, sembradura 186 ferrados, toda en una sola pieza
murada y circundada de sobre sí, en la actualidad bien perfectada y su produc-
to en el todo, rebajados 316 reales de pensión, se debe computar a lo menos en
200 ferrados de maíz que a 8 reales suman 1600 reales vellón.
Hipoteca además otros varios bienes raíces que en la misma feligresía y la de San
Pedro de Toedo tienen dichos sus padres”.

Os 316 reais eran a paga dun censo redimible ás temporalidades
xesuíticas da vila de Pontevedra, pois a propiedade de Ecián en
Santeles pertencera desde antigo aos xesuítas, na que estes tiñan
casa e oratorio que logo da exclaustración pasou ao Estado, á familia
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Aguayo e ao escribán don Xosé Fer-
mín Campaña (entronque do que fala-
remos deseguido).

Esto fora así en concreto desde que
a finais do século XVII don Melchor
Mosquera Pimentel (como dono da
fortaleza e torre de Guimarei ao que
pertencía a presentación do beneficio
curado) lle cedera ao colexio de xesuí-
tas da vila de Pontevedra os froitos e
dereitos da parroquia27.

Rematou sendo cura de San
Lourenzo de Ouzande antes do nace-
mento da Estrada como vila: entre
1797 e 1828 cando menos, pois desde
a primeira das datas aparece citado
entre os irmáns –case todos presbíte-
ros e fidalgos como a marquesa viúva
de Santa Cruz– ausentes e acomoda-
dos que enviaban esmolas ao Oratorio
de San Felipe Neri sito na capela de Exercitantes de Compostela28.

Outra filla do matrimonio Aguayo, María Rita, casou o 28 de
decembro de 1795 con don Xosé Fermín Campaña, “de familia origi-
naria de San Andrés de Vea”, fillo de Lourenzo Campaña e Xoana
Trasmonte. Este xenro sucedería na imprenta a Aguayo Aldemunde,

27 Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo Xeral 1278: “Concordia. Entre Dn
Melchor Mosquera Villar Pimentel y Sotomayor Cavallero del Abito de Santiago dueño de
la Torre de Guimarey, y su mujer dª Marª de Sn Victores Carrillo de Mendoza, dn Antonio
Micael Mosquera Pimentel y Sn Victores, hijo legitimo de los dos, y el P[adr]e Antº
Guindos Rector del Colegio de los Jesuitas de Pontevedra con Licencia del P[adr]e
Provincial por donde ceden a dicho Colegio, los Curatos de Sn Teles y Lagartons por los
mil ducados de fundación hecha de dicho Colegio por don Antonio Mosquera Pimentel,
y dª Maria Pimentel y Sotomayor su mujer [...]”.
É paradoxal que Ignacio Aguayo imprimise no 1767 a “Pragmática sanción de su
Magestad en fuerza de ley para el extrañamiento de estos Reynos á los Regulares de la
Compañía, ocupacion de sus Temporalidades, i prohibicion de su restablecimiento en
tiempo alguno [...]”.

28 Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo parroquial de Santa María Salomé de
Santiago de Compostela. Libro de cabidos do Oratorio de San Felipe Neri. Acta do cabi-
do de 2 de xuño de 1797.

Portada da Arte de Reloxes, de 1759.
Por Ignacio Aguayo.
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Portada das Constitucións Sinodais do
Arcebispo Blanco. Reimpresión de 1781,
por Ignacio Aguayo.

29 Arquivo Histórico Universitario de Santiago, Protocolos, Cotón e Bermúdez, nº 9014, 26-
VIII-1822.

30 Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo Xeral. Sagradas Ordes, 1062/80.

polo menos en apariencia, xa que exer-
cía tamén como escribán, tal e como
reflectimos supra.

Aínda en 1816 os protocolos de
Fermín Campaña se encabezaban como
“En la Casa de Eccián feligresía de San
Juan de Santeles…”. E era daquela Xosé
Fermín Campaña “escribano de número
de Número y Ayuntamiento in solidum de
la Jurisdicción de Bea, y de la Junta de
Propios de ella”. En 1822 aparece como
escribán do número da cidade de
Compostela, supoñemos que compati-

bilizando ambos oficios; e neste mesmo ano testa xunto ca súa
esposa29. Sabemos así que tiveran catro fillas e un fillo –Xosé
Francisco– que se fixo cargo da imprenta en razón da súa lexítima
“pues que dividida entre todos los hermanos a ninguno puede reportar inte-
rés y se destruiría una oficina que en algún tiempo podrá ser útil”. Mais a
imprenta mantívose en poder de Xosé Fermín Campaña até o seu
pasamento. O matrimonio fixo en 1840 venda dos seus bens en
Tabeirós; despois levou a súa direción doña Rita Aguayo que suscribiu
co pé de imprenta “Viuda de Campaña”, até 1851.

O mesmo Xosé Francisco Campaña Aguayo recibiu a prima ton-
sura en 181830.

Outra filla máis do matirmonio Aguayo-Nieves, María Xosefa,
casou o 17 de maio de 1798 co doutor “don José de la Vega, hijo de don
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Juan Manuel de la Vega y de doña María Manuela de Groba, ella difun-
ta, vecinos de la parroquia de San Pedro de Orazo”.

A día de hoxe (2012) un Francisco Aguayo segue a ser editor en
Chile.

Non serían xustas estas páxinas (que xa non son exhaustivas) de
non facer mención a outros membros deste grupo –maioritariamen-
te urbano– adicado a actividades tipográficas e á comercialización
de libros e outros produtos impresos. E non é tampouco doado esta-
blecer con claridade as distintas categorías socioprofesionais, deter-
minando as difusas liñas entre libreiros, impresores, encuadernado-
res, mercaderes... e o papel que desenvolveron na circulación de
libros na rexión.

Mais debemos cando menos deixar constancia doutros nomes
menos coñecidos que os anteriores: como Caetano Vázquez “comer-
ciante en libros” en Compostela no XVIII e que debeu nacer en San
Martiño de Callobre (parroquia na que posuía bens no lugar de
Nogueira cos que dotou ao seu sobriño para facelo crego). Ou o veci-
ño de San Martiño de Barbude Alonso Carbón, “librero” que no
1724 cobrou 18 reais “de la composición del Misal de la Capilla de
Castrotión” de Santo Estevo de Oca.
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Resumo. Se na anterior Miscelánea ofreciamos un estudo divulgativo e interpre-
tativo do camiño de peregrinos a Santiago, hoxe non recoñecido de maneira oficial,
que, procedente de Portugal, vía A Cañiza, pasaba pola vila da Estrada e o seu con-
cello, hoxe facemos o mesmo co Camiño do Sudeste, ruta xacobea oficial que, des-
pois de deixar atrás o concello de Silleda, fai un breve pero substancioso percorrido
polo extremo nordeste do concello estradense, para despois pasar ao concello
coruñés de Vedra.

Abstract. The previous Miscelánea provided an informative and interpretative
study about the pilgrims’ way to Santiago de Compostela, not officially recognized
today, which came from Portugal, through A Cañiza, and went past A Estrada. Now
we do the same with the Southeastern Way, an official pilgrimage route which, after
leaving Silleda behind, makes a brief but substantive look at the Northeast end of A
Estrada, and then go to Vedra city council in A Coruña.

Como comentamos na anterior Miscelánea, á parte do camiño de
peregrinos, na actualidade non oficial, que procedente de Portugal,
vía A Cañiza, pasaba polo concello da Estrada, tamén pasa por este
termo municipal, aínda que sexa tanxencialmente, o chamado
Camiño do Sudeste ou prolongación galega da Vía da Prata, que
antes de entrar en territorio estradense, pasa, un pouco antes da
Bandeira, pola aldea de Chapa, no limítrofe concello de Silleda,
lugar onde está documentada a antiga existencia dun pequeno hos-
pital de peregrinos citado como tal no Catastro del Marqués de la
Ensenada (s. XVIII), que estaba baixo a advocación xacobea de
Nosa Señora da Consolación (Rodríguez, 2010, G. E. C. S., voz
Chapa, A, t. 5: 51), haxiónimo que, como vimos no artigo anterior,
se repite na parroquia de Santiago de Tabeirós, no devandito cami-
ño de peregrinos, o cal, procedente do norte de Portugal, atravesaba
o concello estradense e a súa capital.

Volvendo ao Camiño do Sudeste ou prolongación da Vía da
Prata, este, despois de abandonar o concello de Silleda pola parro-
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quia de San Xiao (como
veremos outra advocación
xacobea) de Piñeiro, métese
actualmente no concello da
Estrada pola localidade de
Besteiros, pertencente á
parroquia de Orazo, aínda
que en antigo tempo o Ca-
miño do Sudeste, chamemos
histórico, puido pasar pola
localidade, próxima á de
Besteiros, de Castrovite, se
temos en conta que o castro
protohistórico de Castrovite
foi cristianizado coa ermida
de Santa Mariña, advoca-
ción xacobea que atopamos
noutros camiños de peregri-
nos, caso de, tamén no cami-
ño de peregrinos do Sudeste,
pero na provincia de Ou-
rense, Santa Mariña de Au-
gas Santas, no concello de
Allariz, e da parroquia de

Santa Mariña de Xinzo de Limia, no concello ourensán do mesmo
nome (Cabeza Quiles, A toponimia e a haxionimia…).

De volta ao trazado do Camiño do Sudeste na aldea estradense
de Besteiros, este camiño de peregrinos vólvese internar no conce-
llo de Silleda pasando ao pé da magnífica igrexa románica de San
Martiño de Dornelas, haxiónimo que tampouco é produto da casua-
lidade, xa que o santo Martiño de Tours (non san Martiño de
Dumio), que na Idade Media foi o santo máis popular de Francia, é
unha advocación de inspiración e creación francesa moi presente
nos camiños de peregrinos a Santiago, caso, tamén no camiño de
peregrinos do Sudeste, e todos na provincia de Ourense, da parro-
quia de SanMartiño da Gudiña, de SanMartiño de Rebordondo, no
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Sinalización xacobea coa pertinente vieira no lugar
estradense de Besteiros.

O actual trazado doCamiño do Sudeste entre Besteiros
e Dornelas.
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Peregrinos perante a magnífica portada
románica da igrexa de San Martiño de
Dornelas.

A ábsida románica, non menos magnífica, da
devandita igrexa de SanMartiño de Dornelas.

concello de Cualedro, de San Martiño de Abavides, no de Tras-
mirás, de SanMartiño de Veigas de Campa, no de Vilariño de Conso
e o san Martiño, o patrón da cidade de Ourense; lugares nos que,
xunto ao san Martiño da parroquia de Dornelas, a presenza de
maneira continuada e repetida desta advocación non nos parece
casual, pois debe obedecer a unha antiga estratexia xacobea perfec-
tamente planificada, que se repite no Camiño Francés, caso de San
Martín de Atapuerca (Burgos), San Martín de Frómista (Palencia)
ou de San Martín del Camino, topónimo viario e xacobeo situado
antes de chegar á localidade leonesa de Hospital de Órbigo (Cabeza
Quiles, A toponimia e a haxionimia…).

A nosa sospeita de que a presenza repetida e continuada da advo-
cación de san Martiño de Tours nos camiños de peregrinos non sexa
casual e obedeza a un plan preestablecido vémola confirmada a pos-
teriori pola profesora Elisa Ferreira Priegue, quen, no seu magnífico
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libro Los caminos medievales
de Galicia, escribe: “El culto a
San Martín de Tours, otro
santo [xunto con san Xulián
ou Xiao, etc.] de los caminos
[nós diriamos dos camiños de
peregrinos], fue también
difundido por los peregrinos
desde Francia” (Ferreira
Priegue, 1988: 34).

Despois da igrexa de San
Martiño de Dornelas, cuxo

haxiónimo san Martiño debe ser moi antigo, en consonancia co fer-
moso templo románico ao que dá nome, o camiño de peregrinos do
Sudeste ou prolongación galega da Vía da Prata, asfaltado nesta
parte do seu percorrido, pasa polo lugar chamado O Portiño, onda o
palco da música e abandona a devandita parroquia de Dornelas, para
volverse internar no concello da Estrada, pasando a rentes do lugar
de Penaporrín, no extremo norte da parroquia estradense de Santa
María de Loimil. Despois deste lugar e a carón da N-525 o actual tra-
zado do Camiño do Sudeste volve ser de terra e atravesa un gran tra-
xecto de sombra, percorrendo, case na fronteira da parroquia estra-
dense de Loimil co limítrofe concello de Silleda, zonas arboradas
principalmente de carballos para chegar ao lugar da Carballeira,
aldea estradense que xa pertence á parroquia de San Miguel de
Castro. Neste punto o actual trazado do camiño de peregrinos cruza
a estrada CP-2017, que une a localidade da Estrada coa de Ponte
Ledesma. Dende A Carballeira, cuxo topónimo aínda fai cumprida
referencia aos moitos carballos que alegran esta parte do camiño,
este volve ser de asfalto –condición que non abandonará ata a saída
da Ponte Ulla– e axiña chega ao lugar chamado O Seixo, aldea na
que, por iniciativa da Asociación de Mulleres Rurais de Castro, os
peregrinos poden selar as súas credenciais xacobeas; documento que
levan os romeiros que fan o camiño a pé, da cabalo ou en bicicleta,
para xustificar o seu percorrido co fin de obter, ao chegaren á cate-
dral de Santiago, a chamada Compostela; especie de diploma que se

Nas proximidades da aldea do Portiño a sinalización
oficial chama erroneamente Vía da Prata ao Camiño
do Sudeste, cando este é unha prolongación daquela.
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entrega na Oficina do Peregrino, se
o portador da devandita credencial
xustifica, mediante os selados perti-
nentes conseguidos ao longo de
varios etapas do camiño, ter feito
polo menos os 100 últimos quiló-
metros do Camiño en caso dos pere-
grinos que se desprazaron a pé e da
cabalo; sendo requiridos 200 quiló-
metros para os peregrinos que che-
gan a Santiago en bicicleta.
Operación de selado que se pode
facer nunha taberna do lugar do
Seixo. A carón deste establecemen-
to érguese a Capela das Angustias,
que foi trasladada pedra a pedra no
ano 1880 dende o contiguo lugar da
Alberguería; emprazamento onde,
segundo tradicións orais que puide-
mos recoller, durmían os antigos
peregrinos do Camiño do Sudeste,
antes do traslado da devandita capela, que entón estaba baixo a
advocación de Santiago, para o lugar do Seixo; ermida xacobea que
cambiou a súa advocación de Santiago pola actual das Angustias
cremos que desacertadamente, pois, co cambio de advocacións, des-
naturalizouse o carácter xacobeo do Camiño do Sudeste neste punto
da parroquia estradense de San Miguel de Castro; carácter que se
podería recuperar restituíndo o orixinal e xenuíno título de Santiago
–frecuentísimo nos camiños de peregrinos por razóns obvias– para a
citada ermida, que volvería a ser a Capela de Santiago.

Despois do lugar do Seixo e a súa ermida das Angustias, que foi
de Santiago cando estaba no contiguo lugar da Alberguería, topóni-
mo tamén moi frecuente nos camiños xacobeos por razóns igual-
mente evidentes, pasamos polo Cotiño e Castro, lugar onde hai, á
beira esquerda do camiño, un manancial, chamado A Fonte dos
Carballiños; acuífero recentemente recuperado que serve e/ou servi-

A Capela das Angustias, antes de Santiago,
está hoxe emprazada no lugar estradense
do Seixo.
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ría en antigo tempo como
lugar de augada e refresco
para os peregrinos e descen-
demos cara ao río Ulla, aban-
donando a parroquia estra-
dense de San Miguel de
Castro para entrar na parro-
quia da Ponte Ulla e pasar
polo lugar deNoveledo, xa no
concello coruñés de Vedra.
Un pouco máis adiante o
actual trazado do Camiño do

Sudeste deixa á dereita e ás costas a ermida e a fonte de Nosa señora de
Gundían, situada, como o devandito lugar deNoveledo, nunha peque-
na cuña territorial do concello coruñés de Vedra, emprazada, contra
toda lóxica territorial, na ribeira sur do río Ulla.

A relación da ermida de Gundián co camiño de peregrinos des-
préndese do feito de pertencer nas súas orixes este pequeno santua-
rio mariano ao desaparecido mosteiro de San Xoán da Cova, o cal,
situado na ourela oposta do Ulla e destruído por unha grande
enchente do río no ano 1571, debeu servir, xunto co tamén desapa-
recido de San Sebastián, no Pico Sacro, como albergue de peregri-
nos, segundo comentaremos tamén cando pasemos pola contigua
localidade da Ponte Ulla. Sobre a devandita pertenza da ermida ao
mosteiro de San Xoán da Cova recollemos do profesor Juan
Fernández Casal que: “Durante a vida activa deste mosteiro os mon-
xes construíron na outra banda do río unha capeliña dedicada á
Virxe coa advocación de “Virxe de Gundián”. Atendían a capela a
través dunha ponte feita con vigas de catorce metros de largo e cons-
truída precisamente no mismo lugar que agora ocupa a ponte do tren
[trátase da xa “antiga” ponte construída nos anos 50 do século pasa-
do]” ( Fernández Casal, 2003: 127).

Un pouco despois da ermida Gundián, estamos no extremo norte
da parroquia estradense de Arnois e aprestámonos a cruzar a ponte
vella da Ponte Ulla para chegármonos á localidade do mesmo nome
e volver entrar no concello coruñés de Vedra, mais, antes de cruzar o

A Fonte dos Carballiños do lugar estradense de
Castro está ao pé do actual trazado do Camiño do
Sudeste.
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río Ulla reparamos, cos pés aínda no concello da Estrada, no topóni-
mo A Calzada, pertencente á devandita parroquia de San Xiao de
Arnois, o cal, aínda que hoxe dá nome a unha soa casa, é un claro e
evidente nome de lugar viario e xacobeomoi frecuente e repetido nos
camiños de peregrinos a Santiago, o cal, aínda que pode referirse a
outro camiño ou calzada antiga, tamén podería sinalarnos un trazado
alternativo e desaparecido, distinto do actual, do Camiño do Sudeste
que, dende a zona do devandito lugar de Noveledo ou dende outra,
saltase en forma de calzada empedrada ao da Calzada para atravesar
despois o río Ulla, talvez por un antigo paso de barcas situado algo
augas abaixo da actual ponte vella da Ponte Ulla. Así, son equipara-
bles e poden servir de exemplos paralelos ao da Calzada da parroquia
estradense de Arnois outros topónimos idénticos situados de manei-
ra máis clara e definitiva noutros camiños de peregrinos; caso dun
lugar chamado así mesmo A Calzada, situado na aldea do Canizo, da
parroquia de Santa María do Canizo, no concello ourensán da
Gudiña, tamén no Camiño do Sudeste. No Camiño Francés temos,
entre outros moitos que sería tedioso enumerar, o nome da coñecida
localidade de Santo Domingo de la Calzada, situada na Rioja. Na
mesma e principal ruta de peregrinos temos igualmente A Calzada,
nome dunha aldea da parroquia de Burres, no concello coruñés de
Arzúa (Cabeza Quiles, A toponimia e a haxionimia…).

En canto a San Xiao de Arnois, o nome da parroquia estradense á
que pertence o devandito lugar da Calzada, amosa unha advocación
de certo moi xacobea cal é a de san Xiao ou san Xulián, un dos santos,
xunto co devandito san Martiño de Tours, viario e avogoso por exce-
lencia de peregrinos e camiñantes. Así, segundo a tradición relixiosa,
san Xulián, que semella, como moi ben di Flaubert, ser a versión cris-
tiá de Edipo, despois do seu involuntario e fatal parricidio, instálase
para facer penitencia á beira dun río onde constrúe un pequeno hos-
pital, poñéndose ao servizo dos peregrinos aos que axuda a atravesar a
corrente fluvial, polo que se converte na figura de San Xillao ou
Xulián hospitaleiro, avogoso de peregrinos e albergueiros (lembremos
o topónimo A Alberguería da parroquia de San Miguel do Castro),
sendo, co citado SanMartiño de Tours (lembremos a parroquia de San
Martiño de Dornelas) un santo cuxa presenza e culto é para moitos
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A parroquia estradense de San
Xiao de Arnois ten, en san Xiao,
unha advocación inequivocamente
xacobea que se repite adoito
noutros camiños de peregrinos.

A ponte vella da Ponte Ulla, por
onde transitan os peregrinos,
divide os concellos da Estrada e
mais Vedra.

estudosos e historiadores, entre os que nos incluímos, indicio da exis-
tencia de camiños medievais (Ferro et alii, 1992: 545), como puido
suceder con relación á parroquia estradense de Arnois, cuxa advoca-
ción de san Xiao podería referirse a un antigo paso de barcas ou a un
vao para atravesar o río Ulla, pertencente a unha variante do Camiño
do Sudeste ou ao trazado orixinal desta ruta de peregrinos. Un caso
similar podería ser, na chamada Verea Vella, tramo alternativo do
Camiño do Sudeste, o dun lugar chamado así mesmo San Xillao
(variante dialectal do san Xiao estradense) da parroquia ourensá de
Xunqueira de Ambía, situado a carón do leito do río Arnoia, empra-
zamento que polas súas características semella sinalar tamén a presen-
za neste lugar da figura xacobea de san Xillao ou Xiao hospitaleiro,
advocación que puido ter na beira do río Arnoia (e na do río Ulla na
parroquia estradense de San Xiao) un hospital e/ou unha capela a
carón do río para controlar un estratéxico e frecuentado vao ou un
paso de barcas de peregrinos sobre este punto da Verea Vella, varian-
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te do Camiño do Sudeste (Cabeza Quiles, A toponimia e a haxioni-
mia…). A este respecto, un pouco río arriba da ponte por onde pasan
actualmente os peregrinos da Verea Vella estivo, segundo recollemos
do profesor E. Rivas, o chamado Porto Vello, desusado dende que no
século XIX se fixo a ponte un pouco máis abaixo. Este hidrónimo via-
rio de Porto Vello, que sinala un antigo vao, porto mollado ou paso
acuático, está a uns escasos 200 metros do devandito monte e lugar de
San Xillao, circunstancia que tamén fai considerar a E. Rivas a posi-
bilidade de que este topónimo San Xillao se refira á figura de San
Xillao ou Xiao hospitaleiro (el prefire chamalo san Xulián o
Peregrino) relacionada neste caso co antigo paso fluvial chamado
Porto Vello sobre o río Arnoia. O texto sobre o citado lugar chamado
San Xillao e o seu contiguo Porto Vello reza así: “Bo testemuño do
paso no río Arnoia, xa romano, é o nome de Porto Vello, desusado
desde que no século XIX se fai a ponte máis abaixo. Habería que pes-
cudar o por qué de se chamar, a 200 metros, sobre o monte, Sansillau
ou San Xillao o lugariño. Acaso San Xulián o Peregrino, polo vao ou
porto no río, cuxo paso protexía?” (Rivas, 2008: 68).

Á parte do San Xillao sobre o río Arnoia e do San Xiao estra-
dense sobre o Ulla, temos outro santo desta titularidade emprazado
á beira doutro río na Vía da Prata. Referímonos a un lugar, situado á
beira do Esla (Zamora), chamado San Julián onde os peregrinos cru-
zaban esta corrente fluvial a carón dun hospital. Ao respecto, unha
lenda di que san Julián e a súa esposa Basilisa, fundadores neste lugar
da igrexa altomedieval de San Pedro de la Nave, hoxe cambiada do
seu emprazamento orixinal por mor da construción dun encoro,
recibiron como penitencia atender, cunha barca e o citado hospital,
os peregrinos que cruzaban o río Esla neste lugar (Cabeza Quiles, A
toponimia e a haxionimia…).

O mesmo santo tamén aparece na advocación do mosteiro de
San Xián ou San Xulián de Samos, importante e significativo punto
do Camiño Francés, o que constitúe, ao noso entender, outro exem-
plo de que o culto a este santo, demostrado polo seu topónimo
haxiográfico, é un sinal inequívoco da existencia de camiños de
peregrinos, que verían en San Xulián hospitaleiro unha advocación
protectora nas súas viaxes relixiosas.
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Outro san Xulián emprazado así mesmo á beira dun camiño de
peregrinos a Santiago é o de San Xulián do Camiño, topónimo
situado no Camiño Francés, despois da localidade luguesa de Palas
de Rei. No mesmo camiño de peregrinos, pero fóra de Galicia,
temos, referido a un antigo hospital de peregrinos hoxe desapareci-
do, o topónimo San Julián, situado antes de chegarmos á localidade
navarra de Viana, poboación na que houbo outro hospital de pere-
grinos baixo a advocación de san Julián.

No Camiño Portugués cabe citar a aldea chamada San Xulián da
parroquia de San Xulián de Requeixo, hoxe San Xulián de Pon-
tecesures (Pontevedra), coa súa igrexa románica de San Xulián a
carón do río Ulla, lugar no que, aínda que a tradición oral non o
evoca, puido haber tamén un antigo paso de barcas para peregrinos
baixo a advocación de san Xulián, a non ser –é outra posibilidade–
que esta advocación estivese relacionada coa antiga e actual ponte
sobre o Ulla de fundamentos moi antigos. Sexa como for, o citado
Camiño Portugués pasa, un pouco antes de chegar ao río, xusto ao
pé da igrexa e do cemiterio de San Xulián, que ten a poucos metros
a devandita ponte que, unindo as provincias de Pontevedra e A
Coruña, sufriu varias remodelacións ao longo da súa historia, unha
das cales, a do século XII, se lle atribúe ao mestre Mateo.

Cos devanditos exemplos e outros que temos documentados
(Cabeza Quiles, A toponimia e a haxionimia…) vemos que a advoca-
ción de san Xulián, Xián, Xillao ou Xiao ten unha presenza o sufi-
cientemente abundante nos camiños de peregrinos a Santiago para
non ser considerada como mero produto da casualidade o que con-
corda, como indicamos antes, coa opinión de diversos historiadores,
os cales, e agora citamos o parágrafo de maneira textual: “consideran
a presencia de culto de San Xián como indicio de camiño medieval”
(Ferro et alii, 1992: 545), aínda que, segundo pensamos, sería mellor
matizar e completar que o culto e a atención dispensados a este santo
presente na toponimia son indicio, non só da existencia de camiños
medievais, senón de camiños medievais de peregrinos a Santiago,
preferentemente en lugares en que estes atravesan ríos, o que está de
acordo coa parroquia estradense de San Xiao de Arnois, emprazada
na área de influencia do camiño de peregrinos do Sudeste nunha
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zona da ribeira do río Ulla na que aínda hoxe a tradición oral recor-
da a desaparecida existencia de barcas fluviais no río Grande, apela-
tivo co que os veciños desta contorna se refiren ao río Ulla, sen dúbi-
da un río caudaloso, fermosísimo e grande.

Deixamos a parroquia de San Xiao de Arnois e abandonamos
definitivamente o concello da Estrada para, seguindo o trazado do
Camiño do Sudeste, cruzarmos, agora si, a próxima ponte que nos
introduce no lugar da Ponte Ulla, do concello coruñés de Vedra.
Nesta poboación é digna de resaltar a súa igrexa románica de Santa
María Madalena, advocación, como as de san Martiño de Tours e
san Xiao, moi ligada ao mundo xacobeo : “Su iglesia parroquial [a da
A Ponte Ulla], de factura románica, está bajo la advocación de
Santa María Magdalena, muy ligada al mundo jacobeo” (Roca-
monde Iglesias, 2010, G. E. C. S, voz Vedra, t. 18: 58). Así, sen
estendérmonos demasiado, e obviando outros exemplos, que temos
documentados, atopamos, tamén no Camiño do Sudeste, mais na
súa variante ourensá chamada Verea Vella, a parroquia de Santa
María Madalena de Paradiña; En canto ao seu correspondente ha-
xiónimo simple Madalena ou AMadalena, dá nome nos camiños de
peregrinos a Santiago a fundacións relixiosas das que dependían
hospitais para peregrinos e antigas leprosarías, preferentemente para
mulleres; caso, no Camiño Francés, da capela da Madalena da vila
coruñesa de Arzúa, que tivo un hospital para peregrinos, ou, na mes-
ma ruta xacobea, do convento da Madalena da vila luguesa de
Sarria, fundado no século XIII, tamén como hospital de peregrinos
(Cabeza Quiles, A toponimia e a haxionimia…).

Na Vía da Prata existe así mesmo o haxiónimoMaría Magdalena
referido a templos dedicados a esta santa, caso da igrexa de Santa
María Magdalena da cidade de Zamora, de finais do século XII e
comezos do XIII; a cal, segundo algúns investigadores, foi construí-
da por iniciativa da Orde dos Templarios ou polos seus sucesores his-
tóricos e cronolóxicos, a Orde dos Hospitalarios de Malta, tamén
chamada de San Xoán de Xerusalén; orde relixiosa e militar de caba-
leiros monxes, que tiña a misión de protexer, como A Orde dos
Templarios, os peregrinos dos camiños de Santiago (Cabeza Quiles,
A toponimia e a haxionimia…).
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No tocante a antigas
leprosarías baixo a advoca-
ción da santa María Ma-
dalena, no Camiño Francés,
a carón la localidade nava-
rra de Lakuntza, a documen-
tación histórica cita a desa-
parecida ermida de Santa
María Magdalena, a cal, ao
parecer, se utilizou como
leprosaría, e que, segundo a
devandita documentación,

existía no ano 1563. No chamado Camino de Castilla, que ía de
Bayona a Burgos, pasando por Tolosa e moi frecuentado por pere-
grinos, houbo, na devandita localidade de Tolosa, unha leprosaría
coa súa correspondente capela de Santa María Magdalena. No
Camiño do Norte, nos arrabaldes da cidade de Gijón, está a igrexa
de Santa María Magdalena de fundamentos románicos, onde,
segundo diversos indicios e fontes, existiu, no ano 1331, unha
leprosaría da que moi probablemente o citado templo, hoxe moi
desfigurado, formaba parte. No Camiño Portugués existe un lugar
chamado A Madalena na parroquia de Ribadelouro, do concello
pontevedrés de Tui. No mesmo camiño de peregrinación, pero che-
gando a Santiago, está a capela de Santa María Madalena no
Milladoiro, situada nun emprazamento, hoxe rodeado de edificios
modernos, preto do cal puido estar o milladoiro, amilladoiro ou
morea de pedras formado polos peregrinos ao que alude o topónimo
O Milladoiro; exemplos, e existen moitos máis (Cabeza Quiles, A
toponimia e a haxionimia…), que poden ser paralelos e comparables,
segundo pensamos, ao de Santa María Madalena da Ponte Ulla, no
Camiño do Sudeste.

Ao final da localidade da Ponte Ulla e sobre o camiño, hoxe con-
vertido en estrada asfaltada, existe unha artística fonte que ten ao
seu carón un cruceiro, sendo ambos os dous elementos dignos de
resaltar por se atopar moitas veces asociados e formando parte de
camiños de peregrinos.
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Santa María Madalena ou Madanela da Ponte Ulla é
outra, como a de san Xiao de Arnois, advocación
xenuinamente xacobea.
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O cruceiro da Ponte Ulla sinala e baliza o
paso do Camiño do Sudeste e forma parte
deste.

O capitel románico da Ponte Ulla amosa a
figura mitrada e con báculo de san Nicolás
de Bari e tres nenos por el resucitados
dentro dunha especie de barreño.

A escasos metros da fonte e do cruceiro da Ponte Ulla atopamos
outra pegada xacobea, situada tamén á beira do camiño, cal é un fer-
moso capitel románico, incrustado nunha casa, que representa un
milagre de san Nicolás de Bari co santo resucitando tres nenos que
xacían mortos nunha especie de recipiente ou barreño; advocación
relixiosa que tampouco é gratuíta e inocente, posto que san Nicolás
de Bari, seguramente traído nun principio por peregrinos italianos
ao Camiño Francés, debeu espallarse despois a outras rutas xacobe-
as, como moi ben pode ser o caso da súa citada iconografía no
Camiño do Sudeste na Ponte Ulla. Así, e entre outros, no Camiño
Francés, temos a igrexa de San Nicolás de Bari da cidade de Burgos,
belido exemplar do románico tardío, situado ao pé do camiño e
enfronte da catedral. No mesmo camiño de peregrinos, nas inme-
diacións da ponte de Ponte Fitero, entre as provincias de Burgos e
Palencia, existiu tamén unha ermida dedicada a san Nicolás de Bari,
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hoxe rehabilitada como albergue de peregrinos. Así mesmo no
Camiño Francés temos o san Nicolás de Bari patrón da igrexa de
Molinaseca, localidade próxima á cidade de Ponferrada. Tamén no
Bierzo leonés, pero un pouco máis preto de Galicia, a igrexa de
Trabadelo, dedicada a este santo, nado na actual Turquía e traslada-
do post mortem á localidade italiana de Bari, amosa, segundo pensa-
mos, a gran vinculación de san Nicolás cos camiños de peregrinos;
indubidable, para nós, advocación xacobea que mesmo, segundo nos
conta o capítulo IX do Libro Quinto do Códice Calixtino, tiña un
altar na catedral de Santiago: “Los altares de esta iglesia se encuen-
tran en este orden. En primer término, junto a la puerta Francesa
que se halla al lado izquierdo, está el altar de san Nicolás” (Liber
Sancti Jacobi, “Codex Calixtinus”, lib. V, cap. IX: 563-564).

Volvendo á Ponte Ulla, pensamos que é importante destacar que
o devandito capitel románico coa figura de San Nicolás de Bari pro-
viría, segundo a tradición oral, do contiguo e desaparecido mosteiro
de San Xoán da Cova, as pedras do cal, moito antes de seren sepul-
tadas baixos os entullos da construción da devandita ponte do tren,
foron reutilizadas na construción de moitas casas antigas e algún
pazo da Ponte Ulla e arredores; edificacións entre as cales podería
estar a actual casa portadora do capitel que nos ocupa, sendo perfec-
tamente posible e verosímil, segundo pensamos, que esta peza for-
mase, efectivamente, parte do mosteiro de San Xoán da Cova, que
dada a súa antigüidade –está documentado xa no século IX– e a súa
proximidade e inmediatez ao Camiño do Sudeste, puido servir,
como comentamos antes, como lugar de albergue de peregrinos e
formar parte da antiga infraestrutura hospitalaria deste camiño
xacobeo, como ocorre, de certo, con outros moitos mosteiros situa-
dos á beira ou preto de antigas rutas de peregrinación; teriamos así,
coa reubicación ideal do capitel no seu posible e verosímil contexto
orixinal, formando parte do mosteiro de San Xoán da Cova, a figu-
ra de san Nicolás de Bari perfectamente incardinada no Camiño do
Sudeste. En canto á antigüidade e avoengo do mosteiro, este xa apa-
rece nun documento do ano 883 publicado por López Ferreiro:
“monasterium sancti Ioannis in eremo quod est fundatum in ripa
fluuii Vlie in cauerna [cova no sentido de gran depresión de terreo]
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OCamiño do sudeste conserva a súa antiga
pátina na Ponte Ulla converténdose neste
fermosísimo camiño empedrado.

O sinal toponímico que indica o lugar
chamado A Retorta, onde o antigo
Camiño do Sudeste describiría unha gran
curva ou retorta.

montis quam dicunt Montem sacrum” (López Ferreiro, 1983,
(reed.), ap. 1: 27).

Volvendo á Ponte Ulla, a partir da casa que hoxe amosa o capi-
tel, o Camiño do Sudeste, que durante todo o noso percorrido non
nos amosou tramo ningún do seu aspecto orixinal ou case orixinal,
recobra esa fasquía e durante uns poucos metros costa arriba temos,
por fin, ocasión de camiñar por un fermoso camiño empedrado, o
cal, aínda que non sexa o primeiro ou o orixinal, semella moi anti-
go, desaparecendo o seu piso de pedra moi preto dun sinal toponí-
mico que conduce a un lugar contiguo chamado A Retorta, topóni-
mo viario que fai alusión á antiga curva ou retorta dun camiño anti-
go, que debeu ser o Camiño do Sudeste, pois o nome de lugar A
Retorta aparece noutros camiños de peregrinos; caso da parroquia de
Santa María de Retorta, con cruceiro e templo góticos, situada á
beira do antigo e actual itinerario de peregrinos que une a localida-
de portuguesa de Chaves coa ourensá de Laza (Cabeza Quiles, A
toponimia e a haxionimia…); xa que o devandito lugar chamado A
Retorta, que pertence á parroquia da Ponte Ulla, está a uns 200
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O lugar chamado O Francés, antes con
toda probabilidade *O (Camiño) Francés,
alude ao antigo Camiño do Sudeste;
obsérvese, ao fondo, o cume do Pico
Sacro.

Un Santiago Peregrino dunha casa
particular, situada sobre o actual trazado
do Camiño do Sudeste, observa o paso
dos romeiros preto do devandito lugar da
Retorta.

metros do trazado do actual camiño de peregrinos, pensamos que en
antigo tempo este debeu pasar polo citado lugar, onde describiría a
curva ou retorta que hoxe denuncia o topónimo,

Un pouco despois abeiramos a estrada N-525 e as súas proximi-
dades, como fixemos noutros lugares dende que comezamos o noso
tramo do Camiño do Sudeste na localidade estradense de Besteiros,
e chegamos ao lugar de Eiravedra, da parroquia de Santa Cruz de
Ribadulla do concello de Vedra. Dende esta aldea o trazado actual
por onde camiñan os peregrinos chega ao próximo lugar do Outeiro
sen pasar, aínda que si preto, polo lugar chamado O Francés da
parroquia de San Pedro de Vilanova, cando, segundo pensamos,
debería facelo por razóns históricas, pois O Francés é un topónimo
viario e xacobeo, que debeu ser antes *O (Camiño) Francés, en clara
alusión ao Camiño do Sudeste neste punto, moi probablemente, por
non dicir seguro, chamado O Francés ou *O (Camiño) Francés por
analoxía e comparación co verdadeiro Camiño Francés, o cal ao ser
o principal e máis representativo de todos os camiños de peregrinos
a Santiago, emprestoulle o seu prestixioso e afamado nome a outros
camiños xacobeos, como debeu suceder no lugar O Francés do con-
cello de Vedra, nun principio, con toda probabilidade, chamado,
antes da elipse ou desaparición da palabra “camiño”, *O (Camiño)
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Francés; topónimo que non se refire, xa que logo, ao Camiño
Francés propiamente dito, senón ao Camiño do Sudeste neste
punto; sorte ou especie de metonimia que se repite con relación a
outros camiños de peregrinos. Así, a Verea Vella, o devandito cami-
ño xacobeo alternativo ao Camiño do Sudeste na provincia de
Ourense, tamén foi chamado O Francés ou O Camiño Francés,
como debeu pasar co topónimo O Francés do concello de Vedra
(Cabeza Quiles, A toponimia e a haxionimia…).

Por se o anterior non abondase, o gran prestixio e fama que acadou
o Camiño Francés de peregrinos en antigo tempo non só fixo que o
seu nome lle fose aplicado a outros camiños xacobeos, pois tamén ser-
viu para nomear calquera camiño máis ou menos importante, espe-
cialmente os antigos camiños reais. A este respecto, recollemos da
profesora Elisa Ferreira Priegue, no seu devandito e magnífico libro
Los caminos medievales de Galicia: “Camiño Francés, Francés, Camiño
dos Franceses. Camino a Santiago… aunque a veces venga de
Portugal, de Zamora o de la costa [e non de Francia]. A partir del siglo
XVI, sobre todo, el término se usa con mucha imprecisión [abofé],
para designar un camino real (Ferreira Priegue, 1988: 33). Afirmación
da profesora Ferreira Priegue que se ve confirmada pola documenta-
ción antiga, así, entre outros, nun testemuño escrito do ano 1563 do
Archivo Histórico Diocesano de Santiago, o camiño antigo que ía de
Santiago a Carballo ao seu paso pola actual parroquia carballesa de
Ardaña é chamado “camiño real que va para Santiago y Coruña que
más adelante se llama también “camino francés” (Ferreira Priegue,
1988: 134, n. 276). Todo o anterior sen descartar a posibilidade de que
o actual Camiño do Sudeste no devandito lugar do Francés e proxi-
midades fose nun principio unha vía romana, reutilizada despois, á
parte de cómo vía xacobea, como camiño real.

Pensamos, pois, polas razóns históricas e filolóxicas expostas, que
debería restituírse o actual percorrido do Camiño do Sudeste que
une a localidade de Eiravedra coa do Outeiro no concello de Vedra,
facéndoo pasar polo lugar chamado O Francés, cuxo significado via-
rio e xacobeo así o aconsella.

Dende o lugar do Francés (hoxe o fan dende as súas proximida-
des) os peregrinos históricos debían chegar ao contiguo e devandito
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A capela do Santiaguiño do concello de
Vedra, como a súa case tocaia de Santiago
da Alberguería do da Estrada, acolleu
antigamente peregrinos.

A belida fonte barroca do Santiaguiño.

lugar do Outeiro, outro fito importante do Camiño do Sudeste, que
aínda amosa sobranceiras pegadas xacobeas, xa que alí atopamos a
capela do Santiaguiño; flagrante advocación xacobea, que se repite,
como vimos, na trasladada capela estradense de Santiago do lugar da
Alberguería; paralelismo que nos incita a pensar que a alberguería de
peregrinos á que alude o topónimo A Alberguería da parroquia
estradense de San Miguel de Castro, á cal nos referimos con ante-
rioridade, fose a propia capela, toda vez que existe constancia docu-
mental de que a capela do Santiaguiño (e outras situadas nos cami-
ños de peregrinaxe) do concello de Vedra, á parte de como lugar de
culto, era utilizada como albergue ou refuxio de peregrinos, segundo
consta na súa carta de fundación, que di (texto actualizado) que o
seu “ermitaño ha de tener y tiene obligación de recoger en dicha
casa [a capela, unha pequena construción pegada a ela ou un cuarto
da propia capela] a los peregrinos que allí llegaren [supoñemos que
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A atípica fiestra da capela estradense das Angustias, nun principio de Santiago,
que puido pertencer ao posible cuarto ou estancia reservado para os peregrinos.

sería preferentemente de noite]” (Quintales, 2002: 190), co que
queda o suficientemente clara a utilización deste pequeno santuario
como alberguería ou refuxio xacobeo, realidade que podería ser
extensible, xa que logo, á capela que houbo no lugar chamado A
Alberguería do concello da Estrada, ante do seu traslado, no ano,
1880, para o contiguo lugar do Seixo.

Volvendo á aldea do Outeiro, a carón da capela do Santiaguiño
existe unha fermosa fonte (trasladada dende un lugar próximo) que
posúe unha inscrición relacionada co traslado do corpo de Santiago.
Na fonte hai unha estatua de Santiago e outras dúas que poderían
representar os seus discípulos Teodoro e Atanasio. Segundo algúns
autores, as figuras procederían do coro románico da catedral de
Santiago, construído baixo o mandato escultórico do mestre Mateo.
Sexa como for, a poucos metros do interesante conxunto xacobeo do
lugar do Outeiro atópase o último e derradeiro albergue moderno de
peregrinos do Camiño do Sudeste ou prolongación da Vía da Prata
antes de chegarmos á cidade da gran perdoanza.
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ADDENDA: a posibilidade que formulamos de que a alberguería de
peregrinos á que alude o topónimo estradense A Alberguería da
parroquia de San Miguel de Castro fose, polo menos durante algún
tempo, a Capela de Santiago queda definitivamente confirmada.
Así, recollemos de Reimóndez Portela que: “podemos [no lugar da
Carballeira] desviarnos en dirección A Estrada uns 500 metros para
chegar ao lugar da Alberguería, que como o seu nome indica foi un
lugar de albergue e os veciños recordan cómo os peregrinos durmían
alí na capela de Santiago [o subliñado é noso], que en 1880 foi trasla-
dada ao lugar do Seixo” (Reimóndez Portela, 2007: 129), aínda que,
como indicamos antes con relación á capela do Santiaguiño do con-
cello de Vedra, o albergue de peregrinos estradense podería ter sido
a capela propiamente dita, unha pequena construcción unida a ela
ou un pequeno cuarto da mesma; conxectura que non podemos
matizar ao non coñecermos o santuario por dentro, se ben dende o
exterior puidemos ver, na parte de atrás do seu muro sur, unha ventá
que polo seu aspecto e funcionalidade (parece a ventá dunha casa e
non dun edificio relixioso) podería pertencer ao posible cuarto ou
estancia reservado en antigo tempo aos peregrinos.
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Resumo. O morgado do pazo de A Mota, na parroquia de Riobó (A Estrada,
Pontevedra), foi fundado por Xoán Otero (1716-1799). O seu bisneto, o maxistrado
Manuel Otero Maquieira, vendeu case toda a súa herdanza en 1852 a Ramón Otero
Estévez, natural de Boborás, que casara coa viúva de Eduardo Otero, irmán de
Manuel. Ramón e a súa esposa Ramona Arén, sen fillos, nomearon como seus her-
deiros aos fillos ilexítimos de Pío Otero, chamados Gumersindo e Blandina
Concepción, que son os ascendentes dos actuais propietarios.

Abstract. The country house of A Mota, in the Riobó parish (A Estrada,
Pontevedra) was founded by Xoán Otero (1716-1799). His great-grandson, the
magistrate Manuel Otero Maquieira, sold most of his inheritance in 1852 to Ramón
Otero Estévez, from Boborás, married to the widow of Eduado Otero, Manuel’s
brother. Ramón and his wife Ramona Arén, with no children, named as their heirs
Gumersindo and Blandina Concepción, illegitimate children of Pío Otero and
ancestors of the current onwers.

A casa de A Mota ou dos Oteros no lugar de A Mota na parroquia de
San Martiño de Riobó forma parte do patrimonio cultural do
concello de A Estrada no apartado de arquitectura civil (DOG 16
xullo 1991). E no mesmo DOG aparece citada a casa dos Otero e a
casa e capela de Cobián na parroquia de Ribeira, que pertenceu á
mesma familia que era dona da casa de A Mota.

A casa de AMota, aínda que non ten a antigüidade doutras casas
nobres nin ten escudo de seu, é considerada un pazo por ter algunhas
das características propias do que se considera un pazo.

O pazo de A Mota atópase situado nun outeiro, desde onde se
divisa a val do Ulla e, ao fondo, o orgulloso Pico Sacro, vixiante do
camiño Xacobeo e sentinela destas fértiles terras. Ten unha super-
ficie construída superior aos 900 metros cadrados. De planta en L e
con dous pisos destaca nel a súa enorme galería, a solaina á que se
accede por unhas escaleiras, antes de madeira e agora de pedra, unha
adega con bóveda de pedra na que se fai viño, e na cociña unha
campá de cheminea que se asenta dobre piares de pedra. O pazo
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Retablo. Pedra de armas.

conserva mobles centenarios en caoba e nogueira que enchen e
adornan, entre outras cousas, os once dormitorios que curiosamente
comunican entre si sen corredores.

Ten unha capela anexa ao lado sinistro da edificación con
entrada interior e pola fachada principal con retablo neogótico.
Diante da capela érguese un ben labrado cruceiro duns cinco metros
de alto, cunha plataforma de tres chanzos de base cuadrangular con
zócalo, fuste circular con diámetro que diminúe en altura, no que hai
esculpida a imaxe de san Antonio, e sobre el un capitel circular
rematado en cadrado con volutas nas esquinas e catro querubíns en
cada cara. A súa cruz é latina, redonda e espiñosa co Cristo cru-
cificado no anverso, con cabeza reclinada sobre a dereita. No reverso
ten a imaxe da Inmaculada Concepción.

Ao pasar o portal e na parte posterior, sobre unha fonte, destaca
unha pedra de armas, traída doutro lugar, de grandes proporcións
cun escudo rematado en punta, cortado, primeiro cuartel; unha
cadea posta en orla e no seu campo un xinete con lanza en riste,
brochante de dúas cabezas de moro no extremo posterior e outra
baixo as patas dianteiras do cabalo, armas da liñaxe GUNDÍN.
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Pazo de A Mota.

1 ACS=Arquivo Catedralicio de Santiago. Emáis adiante, A.R.:=Arquivo da Real Audiencia
de A Coruña.

Segundo cuartel; cinco paus recortados, orlados de oito caldeiras,
armas da liñaxe TABOADA. Ao timbre helmo con grandes pena-
chos que mira cara a destra, rodean o escudo unhas volutas e uns
lambrequíns vexetais á altura do helmo. Un enorme hórreo de 10
claros, agora en desuso, faise notar nas proximidades do xardín.

Xenealoxía do Pazo de A Mota

Podémonos remontar na xenealoxía deste pazo estradense ata:
SIMÓNARMAS, casado con Xoana de Castro, veciños de Riobó.
En 1647 Xoán de Milmanda, procurador na Audiencia Arce-

bispal de Santiago, por unha renda anual de nove ferrados de centeo
e un par de capóns (ACS)1.

Simón Armas morreu o 30 de maio de 1673. Foron os pais de:

MARGARIDA ARMAS, veciña de Riobó, que celebrou os espon-
sais con Domingos Pesqueiras, fillo de Amaro de Pesqueiras e de
Dominga de Castro, veciños de San Félix de Lois (Ribadumia).
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Domingos era irmán de Xacobo Pesqueiras, cura e veciño de A
Mota, que morreu 26 de maio de 1747. Margarida morreu o 5 de
outubro de 1706. Xeraron a:

1. Mariña Pesqueiras, que casou o 4 de xuño de 1705 con Do-
mingo Montoiro, fillo de Bieito e María Tata, veciños de Santa
Baia de Pardemarín.

2. Cristina Pesqueiras Armas, (que sigue).

CRISTINA PESQUEIRAS ARMAS celebrou o seu enlace
matrimonial en Riobó o 5 de febreiro de 1708 con Domingos Otero
García, fillo de Domingo Outeiro Dapena e de Catarina García, na-
tural de Arnois. Domingos otorgou testamento ante Bartolomeu
Pesqueira, escribán de Santa Baia de Pardemarín e morreu o 31 de
outubro de 1744. A súa descendencia:

1. Roque Antón Otero Pesqueiras, bautizado en Riobó o 5 de xullo
de 1708, sendo o padriño Roque Douteiro. Morreu solteiro o
12 de outubro de 1720.

2. DomingaOtero Pesqueiras, bautizada o 28 de abril de 1710, casou
o 7 de xaneiro de 1734 con Andrés Dafonte Piñeiro, fillo de
Lourenzo e deMariña, veciños de Barbude. Como veremosmáis
veces, casaron dous irmáns, Andrés eMªAntonia Dafonte, con
outros dous irmáns, Dominga e Xoán Otero Pesqueiras.

Dominga e Andrés tiveron varios fillos:
• Xacobo, que naceu en marzo de 1736, tendo por padriños a

Xacobo e Cristina Pesqueiras, veciños de Riobó.
• MªAntonia, bautizada enRiobó o 26 de abril de 1739, tendo por

padriños a Xoán Otero e a Xosefa da Silva, veciña de Paradela.
• Xosé, nacido e bautizado en Riobó o 2 de xaneiro de 1744.
• Pío, bautizado en Riobó o 30 de maio de 1747.
2. XOÁN OTERO PESQUEIRAS, (que sigue).

XOÁN OTERO PESQUEIRAS, foi bautizado o 13 de xaneiro de
1716, sendo o padriño Xacobo de Armas, estudante.

Foi o herdeiro do seu tío cura de Riobó don Xacobo Pesqueiras.
Mordomo do marqués de Santa Cruz, en 1764 era procurador xeral
da xurisdición de Tabeirós “electo e aclamado polos seus vasallos”, que
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entre outros asuntos se ocupaba do sorteo de quintas, e como tal
denunciou (R.A. 18783/51) ao xuíz D. Xosé Araúxo e Pedrosa,
natural de Tabeirós pero que vivía en Viveiro. A razón da denuncia
foi que o xuíz nomeara como seu suplente a un tenente adminis-
trador chamado Gregorio Arias Mariño de Soutomaior, que actuaba
“cega e atrapalladamente”, excedéndose nos cobros polos seus
servizos sen axustarse aos aranceis estipulados.

Xoán, xunto co seu fillo Xacobo, mercou o 17 de maio de 1771 o
“Prado dos Xaneiros” xunto con outros bens en Santa Mariña de
Ribeira a D. Bernardo Cernadas e a Dª Bieita Sánchez a súa muller,
filla de D. Alberte Sánchez procurador de Santiago. Ao empezar a
traballalo con xornaleiros, foi denunciado polo cura da parroquia
(R.A. 11173/74) de excederse non límites, pois o terreo non estaba
limitado con chantos. Ao final déronlle a razón a Xoán, xa que
había unha árbore que servía de chanto. Neste preito menciónase
que había feira en Codeseda o día 14 e en Rubín (Foxo Corvelle) o
15 de marzo no ano 1774.

Era “sisero” na taberna chamada da Pica en San Miguel de
Moreira, onde tiña diversos bens. Disputou (R.A. 18827/85) contra
os veciños de Moreira e os de Callobre, a causa da auga da fonte do
Toxal de Moreiras, onde había un muro separando a fonte chamada
de Maceiras e a de Coruxas, que os veciños querían xuntar.

Xoán outorgou testamento ante Xosé Barros, escribán e veciño
de San Miguel de Arca fundando o vínculo e morgado de A Mota. Foi
sepultado na capela maior da igrexa de Riobó o 15 de xullo de 1799.

Casou o 7 de novembro de 1734 en Barbude con Mª Antonia
Dafonte Piñeiro, filla de Lourenzo e de Mariña, veciños de Barbude.
Procrearon a:

1. Xoán Otero Dafonte (ás veces aparece como De la Fuente),
bautizado en Riobó o 5 de decembro de 1735. Foi presbítero e
en 1778 tivo un preito contra os veciños de San Miguel de
Moreira, (R.A. 22047/2) a causa da paga duns réditos de
censo, pois D. Xoán era o “capelán da capela e aniversario
fundada en Santa Mª de Ribeira por D. Xoán Bermúdez de
Castro. Este, natural de Santa Mariña de Ribeira e veciño de
Madrid, mandou no seu testamento fundar un aniversario de
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misas na parroquia, elixindo patróns e deixando cartos e bens
para elo. Un dos patróns foi Dª Beatriz de Silveira, baronesa
de San Quintín, viúva do barón Xurxo de Paz e Silveira, quen
tomou a censo redimible a metade, (polo que preiteou o ca-
pelán Miguel de Soto Bermúdez), e deu poder a D. Fernando
Bello e a Xosé Festa, capelán de Paradela, que executaron a
redención. Os bens aforados, que pertencían ao arcebispado e
ao mosteiro de Acibeiro, comprounos Xoán Otero.

2. XACOBO AGOSTIÑO OTERO DAFONTE, (que sigue).
3. Dominga Otero Dafonte, que foi bautizada o 11 de outubro de

1739 sendo os padriños o seu avóDomingos e a súa tía Dominga
Otero.Casou enRiobó o 11 de agosto de 1762 conManuel Pazos
Callobre, fillo de Francisco e Mariña, veciños de Berres.

XACOBOAGOSTIÑOOTERODAFONTE foi bautizado o 28 de
agosto de 1737, sendo os padriños o cura de Riobó don Xacobo
Pesqueiras e a súa tía Dominga Otero.

En 1760 deulle unha malleira ao escribán de Tabeirós don Balta-
sar Xacobo Gómez Flores, de S. Pedro de Parada (R.A. 21863/1).
Xacobo ao parecer era unmozo brouco, dito en palabras da época “un
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quimerista, fundado en que seu pai é rico e ninguén se atreve a litigar con
el”. Ademais xa tivera outras “quimeras”, como a que tivo co cura de
Ribeira, D. Bernardo Cuervo. Ao ser denunciado, seu pai tivo que
saír de fiador, polo que lle embargaron bens por valor de 400 ducados,
a saber, un par de bois, unha mula, un macho, catro porcos, cen
fanegas de millo groso e algúns bens mobles.

A súa voda tivo lugar en Barbude o mesmo día que a súa irmá
Dominga, o 11 de agosto de 1762, con Mariña Pazos Callobre, filla
de Francisco e Mariña –casaron de novo dous irmás con outros dous
irmás–. A súa prole:

1. VICENTE OTERO PAZOS, (que sigue).
Xacobo casou en segundas nupcias con Antonia González
Taboada, natural de Carboeiro, quen outorgou testamento
ante Caetano Nicolás Vidal e foi sepultada en Riobó o 26 de
xaneiro de 1792. Fillos deste matrimonio foron:

2. XoséMaría Ramón Otero González, nacido o 5 e bautizado 6 de
xullo de 1775 en A Mota, tendo por padriños a Rosa Fran-
cisca González Taboada e a Antonio Sueiro de Andrade,
veciños de Carboeiro.

3. Xoán Antonio Andrés Otero González, que naceu o 11 e foi bau-
tizado o 21 de maio de 1780, tendo por padriño a seu avó Xoán
Otero. Morreu solteiro o 28 de maio de 1858, outorgando
testamento o 23 de marzo de 1852 ante Ildefonso Fernández e
Ulloa a favor do seu sobriño Ramón María Cobián.

4. María Antonia Otero González, bautizada o 28 de abril de 1773
tendo por padriño a seu avó Xoán Otero.
Casou en Riobó o 10 de febreiro de 1800 con Ventura Cobián
Cueto, fillo de Xoán Cobián e Manuela Cueto,veciños de
Padrón. En 1801 o seu irmán Vicente pediulle tempo para
pagarlle a lexítima que lle correspondía pola morte dos seus
pais. Ventura (ou Buenaventura) era comerciante en Padrón
e noutros lugares. Aparece en varios preitos, e nun deles por
mor de vender ao fiado unha carga de liño. María morreu o 17
de marzo de 1851, estando viúva. Foron os pais de:

• Xacobo Victorio Ramón, que naceu o 18 de novembro de 1800
e foi bautizado dous días despois. Na partida de bautismo hai

Vol. 15 (2012)

José Manuel Bértolo Ballesteros

289

03_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:48  Página 289



unha nota que di: “ausentouse para Portugal e ignórase o
paradoiro 30 anos despois”.

• Ramón María Ventura Cobián, que foi bautizado en Riobó o 5
de agosto de 1806, tendo por padriños a Manuel Fernández e
Rita Cobián, veciños de Trove. Foi cabaleiro da Orde de
Carlos III e administrador de Tabacos.
Ramón casou con Xosefa Budiño Arias, que fora mellorada
cunha casa na rúa Pitelos (Santiago de Compostela), por seus
pais, o licenciado Manuel Budiño Rodal, veciño de Callobre,
e Xabiera Arias, veciña de Ribeira onde morreu o 20 de xuño
de 1868 tras outorgar testamento ante Xosé Ribadavia.
Ramón Cobián tivo moitos negocios con Ramón Otero da
casa de A Mota de quen se fala máis adiante. Así, por exem-
plo, o 17 de xaneiro de 1850 ante Francisco de Oca vendeulle
uns bens por valor de 5.100 reais, que previamente comprara
en venda xudicial.
Ramón Cobián morreu en Ribeira o 17 de xuño de 1890,
tendo feito testamento en Santiago ante Ildefonso Fer-
nández Ulloa o 10 de decembro de 1883. Cando morreu
vivían os seus fillos Albina (nacida o 1 de xaneiro de 1861)
e Xosé Valentín Cobián Otero, que –como veremos máis
adiante– casou con Carme e Xesusa Otero García, do pazo
de A Mota.

• Mª Engracia Xoana, nacida en Riobó e bautizada ao día
seguinte, o 26 de novembro de 1811, tendo por padriños a
Xoán Otero (o seu tío) e María Maquieira.

CRISTOVO VICENTE OTERO PAZOS, bautizado en Riobó o 16
de setembro de 1764, sendo os padriños Cristovo Pazos, veciño de
Berres e residente en Loimil, e Dominga Otero a súa tía.

Vicente, como era coñecido, foi xuíz en Tabeirós. Casou con
María do Carme Maquieira Pazos, filla de Antonio Maquieira, da
parroquia de San Bartolomeu de Pontevedra, e de Xosefa Pazos, da
parroquia de Sta. Mª Maior de Pontevedra.

Aparecen ás veces vivindo en Ribeira, sen dúbida na coñecida
como “casa dos Otero”, e outras en A Mota.
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Hórreo do pazo.

Vicente outorgou testamento ante Filipe Pena, escribán de
Rubín e foi sepultado en Riobó o 15 de xuño de 1822 coa presenza
de 44 sacerdotes. Ao parecer cando morreu pensaba en emigrar.
Foron pais de:

• EDUARDO OTERO MAQUIEIRA, (que sigue).
• ESTEVO MANUEL OTERO MAQUIEIRA, (que sigue).
• Ventura María Otero Maquieira, bautizado o 3 de agosto de

1809 en Riobó.
• Hipólito Otero Maquieira, bautizado o 11 de febreiro de 1811

en Riobó ao día seguinte de nacer, foi alumno do Real Colexio
de Medicina e Cirurxía de San Carlos, onde se fixo doutor.

• Mariano Salvador Otero Maquieira, nacido o 4 e bautizado o 5
de agosto de 1812, tendo por padriños Xoán e María Otero.

• Xosé Bieito Otero Maquieira, foi bautizado o 19 de agosto de
1814 en Riobó ao día seguinte de nacer, sendo o padriño Xosé
Bieito Maquieira, cura de Trava (Bergantiños.). Alumno do
Real Colexio de Medicina e Cirurxía de San Carlos, foi
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médico en Valencia, para o que tivo que facer a proba de
limpeza de sangue.

ESTEVO MANUEL OTERO MAQUIEIRA E MALVAR, pero
coñecido como Manuel Otero, naceu e foi bautizado o 8 de maio de
1808 na igrexa de Riobó, sendo o padriño o cura de Ribeira chamado
Estevo. Casou sobre 1858 con Bieita Vinseiro Gamallo, nacida en
1828, filla de Manuel Vinseiro Gómez, natural de Ribeira, e de
María Gamallo, natural de San Mamede de Ribadulla.

Viviron en AMota e, a partir de 1852, en Ribeira. Tivo por fillos
a Xenaro e Manuel –que foron xuíces municipais en A Estrada—,
Vicente, Carme e Ramona Otero Vinseiro.

A súa vida seguiu o mesmo curso que a política nacional, sendo
apoiado ou defenestrado segundo estivesen no poder as forzas
progresistas ou conservadoras.

Estudou para avogado obtendo o título o 12 de xuño de 1833.
Neste mesmo ano foi nomeado alcalde (preconstitucional) de A
Estrada e, ao comezo da guerra carlista, comandante da Milicia
Urbana de Tabeirós, que xunto ao xuíz Cristovo Sánchez apresou a
guerrilla carlista capitaneada por Gorostidi. “Organizou a Garda
Nacional de Tabeirós, uniformouna e pagou á súa costa aos espías para
saber os movementos daquel infame, a cuxas determinacións foi vítima el
con oito dos seus secuaces, e que de non ter sido isto teríase comprometido
a sorte de Galicia” (AHN).

En represalia o pazo de AMota foi asaltado o 27 de xuño de 1835
pola facción mandada polo seu xefe López, proferindo insultos
contra don Manuel. Ao non encontralo no seu domicilio por ter
saído á festa do apóstolo en Santiago, saquearon o pazo levando
diñeiro, alfaias, roupas e víveres, destruíndo o mobiliario que non
puideron levar. Calculáronse os danos en 24.000 reais.

Pero os carlistas regresaron ao pazo de A Mota o 7 de abril de
1836. “Por estes e outros servizos granxeouse o odio e cruel saña dos
inimigos do ben público e de S.M. polo que o xefe López saqueoulle a casa
esnaquizándolle os mobles de consideración e interesante títulos de
pertenza, chegando á tal ferocidade que xa que non puido coller ao
expoñente, fíxoo cun irmán seu –Eduardo Otero– e un cuñado deste
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–Gonzalo Arén–, sendo arrancados da cama o 7 de abril de 1836 e
conducidos ambas vítimas, descalzos e en camisa, ata o pobo de A
Estrada, onde foron sacrificados con bárbaro furor, facendo presenciar
esta escena sanguenta á esposa do primeiro”.

“Consta por documentos as moitas saídas que o comandante fixo
contra os facciosos,...e de ter recibido tres balazos”. Como alcalde e
comandante perseguiu a banda de facciosos que mataron a seu
irmán, colléndoos en Soutelo de Montes. A causa das molladuras
que soportou durante catro anos de persecución dos rebeldes
carlistas, padecía do fígado, polo que consta que en 1869 acudiu aos
baños en Cuntis para remedio dos súa enfermidade.

Logo participou no proceso xudicial contra os facciosos,
buscando ao parecer testemuñas falsas polo que foi multado e
amoestado. Neste proceso veuse incurso tamén Manuel Gómez,
dono do pazo de Xerliz.

En 1840 foi elixido deputado en Cortes.
Ante o pronunciamento no que triunfou Narváez, Manuel

reuniu na súa casa ao xuíz e fiscal de Tabeirós e convocou mediante
os pedáneos unha concentración armada de “todos os nacionais
licenciados” en A Estrada o 2 de novembro de 1843. Presentouse alí
ese día Manuel “a cabalo con trabuco, sable e pistolas proclamando a
Xunta Central e República”.Desde alí dirixiuse cos concentrados cara
Soutelo de Montes, cometendo moitos asoballamentos, pero ante as
noticias adversas os homes dispersáronse e entón collendo as armas
levounas a Pontevedra poñéndoas a disposición da Autoridade
competente, como se fose esa a súa intención. Sen embargo, foi
acusado en 1844 de rebelión contra os conservadores, polo que foi
multado e desterrado durante dous anos en Mallorca.

En recompensa polo seu labor contra os carlistas e como depu-
tado a Cortes foi nomeado xuíz de 1ª instancia de Pontevedra o 18
de abril de 1856 e cesado moi pouco despois ante os informes que
sobre del deu o Capitán Xeral de Pontevedra. En efecto, o 28 de
xullo dese anoManuel escribiu unha carta ao ministro explicándolle
os abusos que cometía o gobernador militar, quen o destituíu como
xuíz o 2 de agosto, alegando ser irmán de Hipólito Otero, deputado
demócrata e segundo el por non estar capacitado para o cargo, e
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porque “foi un dos corifeos da deputación, a cal os días 18, 19 e 20
apurou todos os medios de concitar ao desorde e á rebeldía”, “pois é
inimigo do goberno de S.M.”.O gobernador militar tamén argumenta
que de 27 deputados demócratas, 7 son da provincia de Pontevedra,
de aí que interveña de inmediato. Por iso, se ben o 12 de agosto
Manuel é reposto polo Capitán Xeral de Galicia, volve a ser
suspendido o día 18 por mor dos informes recibidos do Capitán Xeral
de Pontevedra, que tamén o acusaba de persoa ignorante, de pouca
intelixencia, pero perigoso por ser arrichado.

Pero cos novos cambios políticos, e dicir, tralo derrocamento da
raíña Sabela II, foi nomeado de novo xuíz o 4 de novembro de 1868
para Pontevedra, logo o 25 de maio do 70 en A Coruña, se ben por
incompatibilidade é trasladado a Albacete onde toma posesión o 21
de xaneiro de 1871 e trasladándose a Oviedo, a petición súa, tres
meses despois. Alí estivo ata o 8 de marzo de 1875, en que é
declarado cesante.

Disputou pola escribanía que levaba Xosé María Paseiro con
Ramón Otero Estévez (que sigue), casado coa viúva do seu irmán
Eduardo, Ramona Arén, e que tiña o usufruto dos seus bens, polo que
vivían tamén no pazo de AMota. De aí que para evitar as discusións
e preitos, Manuel vendeulle o pazo de AMota e demais capital ante
o escribán Francisco de Oca o 15 de novembro de 1852 por 60.000
reais, ademais doutros 4.000 por diferenzas sobre os contratos da
compañía. “Que como Manuel é dono non só do vínculo fundado polo
seu bisavó Xoán Otero que nos seus días posuíu Eduardo o seu irmán, e
polo que pode dispoñer da metade libremente, así como don Manuel é
herdeiro da metade de toda a lexítima e herdanza de don Eduardo sen
prexuízo do usufruto que deixou a viúva, para evitar disputas sobre as
cobizas do usufruto, lindeiros e habitación da casa principal e outras vende
a herdanza de seu irmán, tanto na casa principal de A Mota, as súas
oficinas, currais, casas de caseiros, horta con todos os bens e rendas do
lugar de A Mota, así como os de Berres, Remesar, San Pedro e Santo
Tomé de Ancorados, Arnois, San Xiao de Guimarei, San Xurxo de
Codeseda, Agar, Rubín, sen outra excepción que a renda de 24 ferrados
de centeo e 2 capóns que se cobran en Olives coa parte do Souto da
Revolta, e vende con todos os dereitos de rega, servidumes, pensións e
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demais gravames na cantidade de 60.000 reais”. A cantidade debíase
entregar en seis anos, pero se non pagaba a tempo, debíase facer
cargo dun 6% de réditos. Por outra banda, recórdase a don Ramón
que debe respectar o usufruto da súa esposa.

Anos máis tarde, en 1870, laiábase de malvender o pazo pois
dicía que valía o dobre.

En outubro de 1880, como xa era maior, deu poder a seu fillo
avogadoXenaro e que vivía con el, para levar a administración da casa.

Ramón outorgou testamento ante Filipe Pena Leira sobre o ano
1828 e outro ante Xosé Ribadavia, pero o último outorgouno ante
Ricardo Luaces Miranda o 17 de febreiro de 1883. Morreu na súa
casa de Ribeira aos 75 anos o 9 de xullo de 1883. No testamento
despois da profesión de fe e dos actos eclesiásticos, pide que “se de
pan cocido a domicilio a persoas verdadeiramente necesitadas, canto é
desgraciado costume de gastar en festíns impropios nos días de loito,
prohibindo terminantemente toda comida extraordinaria nos mesmos sexa
cal sexa o pretexto”. Tamén recoñece os seus cinco fillos, aclarando
que se ben Xenaro foi procreado antes do matrimonio, cre que foi
lexitimado ou se non o declara lexítimo. E di que Xenaro, avogado,
ten 26 anos, Manuel, avogado, 24 anos, Vicente que estuda
medicina ten 20 anos, Carme 18 e Ramona 14, todos solteiros.

As partillas da herdanza deixounas feitas xa no testamento, dei-
xando a mellora ao primoxénito, sinalándoa sobre a casa amurallada
en que vivían que daba ao norte coa vía pública da Barca de
Sarandón. Ás fillas deixoulle 10.000 pts. a cada unha e aos outros
fillos diversos bens (casas, leiras, montes...) no igrexario e en Berres.

EDUARDO OTERO MAQUIEIRA, que era o primoxénito e polo
tanto dono do morgado, bautizado o 28 de decembro de 1806, sendo
o padriño Xosé Bieito Maquieira, cura de Trava (Bergantiños). Casou
con Ramona Aren Seoane, filla do escribán Gonzalo Arén Losada e de
Ignacia Seoane, veciños de Santa María de Folgoso de Montes.

Eduardo testou o 6 de xuño de 1831, ante o escribán don Bieito
Xosé Paseiro, escribán da xurisdición de Montes. Nomeou
usufrutuaria dos bens libres á súa muller Ramona e deixou o vínculo
a seu irmán EstevoManuel e descendentes, sempre e cando non fose
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2 Na beira do río Bó que da nome a esta parroquia e sobre unhas penas alzábase a mítica
torre da Barreira, de gran importancia na xurisdición de Tabeirós, sendo testemuña muda
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contra o por el disposto, xa que en tal caso herdaría o seu outro
irmán, Hipólito.

A Eduardo matárono, como xa vimos, en A Estrada o 7 de abril
de 1836 e foi enterrado dous días despois no adro diante da porta
principal da igrexa de Riobó.

Ramona Arén volveu casar logo en Riobó o 19 de decembro de
1841, cando xa tiña 44 anos con Ramón Otero Estévez (que sigue), de
23 anos, sendo testemuña o licenciado don Manuel Otero. Ramona
e Ramón fixeron testamento o 23 de abril de 1865 ante Manuel
Santamarina notario da Estrada. Ramona morreu en Riobó o 25 de
xaneiro de 1868 aos 71 anos.

RAMÓN TOMÉ OTERO ESTÉVEZ, foi bautizado ao día seguinte
do seu nacemento na parroquia de Alvarellos (Boborás) o 19 de
xaneiro de 1819, tendo como padriños ao seu avó Tomé Estévez e a
súa tía Dores Santia. Era fillo de Xosé Otero Santia e María Estévez
Munín, e neto por vía paterna de Pedro e Xacinta, e por vía materna
de Tomé e Teresa.

Casou, como xa se dixo, en Riobó o 19 de decembro de 1841con
Ramona Arén Seoane que era a usufrutuaria dos bens libres do pazo
de A Mota. “Cando casou, a súa muller deulle 3.000 ducados, é dicir,
33.000 reais, ante Antonio Montenegro veciño de Santa Cruz de
Ribadulla”, segundo se di no seu testamento. E logo en 1842 ante o
escribán XoánManuel Taboada, veciño de Santa Cruz de Ribadulla,
e tamén o 15 de agosto de 1848 ante Bieito Xosé Paseiro, Ramona
outorgou escrituras de doazón dos seus bens a favor do seu marido.

Ramón María aos poucos meses de casar mercou unha fábrica de
papel, que estaba preto da torre de A Barreira2. Deseguida fixo a súa
aparición no mundo da política chegando a ser alcalde de A Estrada
durante o ano 1842, logo en 1843 foi comandante do 2º batallón da
Milicia Nacional do partido de A Estrada, en 1855-6 concelleiro e
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síndico do concello de A Estrada e en 1873 foi vocal do comité
alfonsino de A Estrada.

A súa nai María Estévez, agora viúva do segundo marido Ignacio
Orcullo, o 8 de febreiro de 1847 ante o escribán Francisco Andión
deulle para sempre a Ramón, apartando aos seus outros fillos de
todo dereito, os cartos que levara da casa e que gastara en mercar
bens e casas.

A partir de primeiros de ano de 1852 exerceu como recadador das
contribucións directas do distrito de A Estrada, para o que tivo que
facer en garantía unha hipoteca o 12 de novembro de 1851 ante
Francisco de Oca.

Como xa vimos, en 1852 mercoulle a Manuel Otero o pazo de A
Mota xunto con todos os bens do morgado, pero seguiu tendo
moitas máis relacións económicas con el. Así o 31 de decembro de
1861 comproulle por 10.400 reais unhas casas, leiras e rendas en
Folgoso, que Manuel mercara dez días antes nunha puxa xudicial
froito dun embargo.

Ramón en 1861 tamén aparece como dono dunha empresa de
fundición e dunhas minas de estaño en Santa Eulalia de Losón
(Lalín) chamadas “A filla ausente” e “San Antonio”.

Expresou as súas últimas vontades o 23 de abril de 1865 ante
Manuel Santamarina e morreu aos case 84 anos en A Mota o 26 de
novembro de 1903, sendo enterrado no adro de San Martín de
Riobó dous días máis tarde, asistindo 40 sacerdotes.

O 17 de agosto de 1848 e ante o escribán Uxío Andrés Parcero
fixo recaer os bens recibidos da súa muller Ramona Arén en 1842
“nos dous fillos naturais de Xoana García Centeno, Gumersindo e Mª da
Concepción, habidos de don Pío Otero, para sostén dos pupilos e sempre
que estes o necesitasen e se fixesen acredores a elo polas súas boas calidades
na súa vida pública e privada”. Tamén fixo doazón dos seus bens
presentes e futuros, facultando a Xoana para administrar os bens
doados mentres ela siga solteira, pois en caso contrario pasaría aos
fillos directamente. Estaba claro que Ramona estaba de acordo e que
xa non esperaban ter fillos de seu, pois Ramona pasaba dos 50 anos.

Esta doazón foi referendada por Ramón Otero e a súa esposa
Ramona Arén nas súas últimas disposicións de 1865, poñendo
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Ramona a condición de que levasen primeiro o apelido Otero e que
non herdasen os bens da súa nai, pois esta tiña outra filla natural
chamada Carme. Non obstante esta última condición foi retirada
por Ramona nun codicilo o 21 de xaneiro de 1868.

En efecto, Xoana García Centeno, veciña de Merza, –que tiña
14 anos cando quedou embarazada do primeiro fillo–, tivo dous fillos
ilexítimos de Pío Otero e logo outra filla, Carme, de pai descoñecido.
Xoana nacera en Breixa o 22 e bautizada o 25 de outubro de 1830,
filla de Gonzalo García Centeno e de Francisca Portela, e neta de
Antonio García e Mª Antía Centeno, naturais de Pazos de
Arenteiro e residentes en Breixa, e por vía materna de Xosé Carlos
Portela, de Breixa, e de Sabela Álvarez, natural de Merza.

Xoana foi a nai de:
1. GUMERSINDO OTERO GARCÍA, (que sigue).
2. Blandina Concepción Otero García, nacida en decembro de

1846 e bautizada ao día seguinte en Breixa, sendo a madriña
a súa tía materna Dores. Uniuse en matrimonio con Antonio
Sanxurxo Badía, industrial, quen fundou unha importante
industria metalúrxica en Vigo, así como a primeira liña de
autobuses entre Santiago e A Coruña. Tiveron cinco fillos:
Antonio, Carme, Ramona, Manuel e Fernando.

GUMERSINDO OTERO GARCÍA, naceu en Breixa o 9 de de-
cembro de 1845 e foi bautizado tres días máis tarde, sendo madriña
a súa tía materna Mª das Dores. Casou en Riobó o 9 de abril de 1871
coa súa prima Dolores García Espinosa, natural de San Cosme de
Cusanca, Irixo (Ourense), filla de Xosé García Centeno, avogado,
natural de Santiago de Breixa, e de Xesusa Espinosa Salgado, natural
de San Salvador de Escuadro (Silleda) e domiciliados en San Cos-
me de Cusanca. Na partida de casamento de Gumersindo dise que
era “fillo de RamónOtero”, seguramente por suposición do cura ao ter
sido declarado herdeiro de Ramón Otero.

No ano 1880 encontrábase ao fronte da fábrica de papel de
Riobó. A fábrica pasou despois a outras mans segundo consta en
documento de venda de 23 de maio de 1940. Dentro do edificio da
fábrica a comezos do século XX funcionaba “un muíño de maquía, un

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Pazo da Mota

298

03_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:48  Página 298



Interior do pazo.

3 FERNANDEZ CASAL, J. Breve aproximación ós muíños da parroquia de Riobó.
Miscelánea histórica e cultural de A Estrada nº 5. Ed. Fundación Cultural de A Estrada.
Museo. M. R. Portela, 2002

taller de torneiro e unha centraliña hidroeléctrica”, segundo nos conta J.
Fernández Casal.3

Seguindo os pasos do seu pai entrou no mundo da política sendo
alcalde de A Estrada en dúas lexislaturas, desde o 1 de marzo de 1877
ao 1 xullo 1881, e de novo desde o 6 de setembro de 1886 ata o 25
de maio de 1887 cando, a petición propia e alegando achaques de
saúde, cesou no cargo.

Continuou no mundo da política sendo deputado provincial en
seis eleccións, 1888, 1892, 1896, 1901 e 1909. En 1902 foi elixido
presidente da Deputación de Pontevedra. E tamén alcanzou o cargo
de gobernador civil de Ourense.

Faleceron ambos esposos no seu pazo de A Mota, Gumersindo o
13 de novembro de 1914 e a súa esposa o 26 de setembro de 1936.
Cando faleceu Dores tan só vivían seis fillos, Xosé, Xesusa, Gu-
mersindo, Gonzalo, Martín e Purificación.
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Esta familia xunto cos seus primos descendentes de Concepción
Otero e Antonio Sanxurxo Badía fixeron unha primeira peregrina-
ción a Santiago no ano 1923, e que aínda agora seguen a facer os seus
descendentes.

Gumersindo e Dores tiveron no pazo de A Mota unha numerosa
descendencia:

1. Ramona Otero García, naceu el día 14 de abril de 1872 e
faleceu célibe en A Mota o 15 de xaneiro de 1929.

2. María da Purificación Xesusa Amalia, naceu o 30 de marzo de
1873. Sen descendencia.

3. Ramón Gonzalo Antonio, naceu o 16 de febreiro de 1875.
Faleceu aos poucos meses o 16 de decembro de 1876.

4. Xosé Otero García, casado conMaría de Castro-Figueroa López.
Tivo tamén numerosa prole: Gumersindo, Xosé Manuel (pai
do eminente médico neurocirurxián vigués Xosé Manuel
Otero Vich), Celestino, María, Dores, Martín, Antonio, Gon-
zalo, Ramón e María Loisa. Tiña a súa residencia en Ponte-
deume, no pazo do Piñeiro que en 1936 asaltaron os
republicanos asasinando ao seu primoxénito e ao capelán do
pazo. Anos despois os maquis queimaron o pazo.
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5. Pío Carlos Eliseo, naceu o 26 de outubro de 1877 e, célibe e
sen profesión, faleceu aos 46 anos no pazo de A Mota o 9 de
setembro de 1924.

6. María do Carme Xosefa, naceu o 12 de setembro de 1879 e foi
bautizada en Riobó ao día seguinte. Casou con Valentín Xosé
Cobián Budiño, nacido o 27 de maio de 1865, licenciado en
medicina e cirurxía, natural de Ribeira, fillo de Ramón María
Cobián Otero e de Xosefa Budiño Arias.
Xosé Valentín morreu o 16 de xuño de 1917 aos 50 anos.
Foron veciños de Ribeira onde naceron os seus fillos:

• Ramón Xosé Cobián Otero, nacido o 14 de abril de 1899. Casou
conHerminia Varela Neira, viviron en A Coruña, onde tiveron
dezasete fillos. En 1951, ano en que morreu, asumiu a dirección
do Sanatorio Modelo. No ano 1955 o seu fillo Ramón Cobián
Varela, médico anestesista, ocupou a Dirección do centro e en
1995 produciuse o relevo xeracional, sucedendo Xurxo Cobián
Casares como director, despois de corenta anos, a seu pai.

• Mª das Dores Gumersinda, nacida o 26 de febreiro de 1901.
Casou no oratorio de A Mota o 13 de maio de 1928 con
Xacobo Harguindey e Salmonte,de 27 anos e natural de
Santiago, fillo de Xosé e Rita.

• Mª Teresa Xesusa, nacida o 21 de setembro de 1902.
• Mariña, casada en Riobó o 18 de xullo de 1938 con Perfecto

Paseiro Andión, natural de A Estrada e fillo de Domingo e
Olivia.

• Gumersindo Xosé Laurentino nacido o 1 de xullo de 1904 e
casado con Ana Mª Salgado Peñarredonda, tiveron cinco
fillos.

• María do Carme Gumersinda Sabela,nacida o 8 de xullo de
1906, casou o 25 de marzo de 1936 co comandante de
artillería retirado Fernando Botana Rose, neto por vía
materna de cidadáns ingleses. Viviron en Pontevedra e foron
pais de Xesús María, con descendencia.
Faleceu dona Carme en Riobó o 13 de agosto 1907 sen
outorgar testamento e o seu esposo contraeu novas nupcias
coa súa cuñada Xesusa Otero.
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6. Xesusa Otero, nacida o 29 de novembro de 1880, casou na
parroquia de San Miguel dos Agros (Santiago) o 5 de maio de
1909 co seu cuñado Valentín Xosé Cobián Budiño, viúvo de Mª
do Carme. Vivían en Riobó onde tiveron seis fillos varóns:

• Xosé Xerardo Ramón, que naceu o 30 de xullo de 1910 e
casado morreu en Riobó o 9 de xuño de 1978.

• Leopoldo, casado con Mª Loisa Vázquez Campos, era veciño
de Guitiriz.

• Gonzalo Xesús Estevo, nacido o 26 de decembro de 1913 e
casado no oratorio de A Mota o 24 de setembro de 1945 con
Mª Amelia Llamas Saco, natural de A Coruña, filla de Xosé
Llamas del Corral e de María Saco e Arce, veciña de León.
Tiveron cinco fillos.

• Fernando, nacido o 26 de outubro de 1915 e casado con Mª
Rosa Valenzuela Ulloa. Tiveron cinco fillos. Aínda que ve-
ciño de Vigo, morreu en Riobó o 22 de decembro de 1967.

• Xesús e Ventura. Foron xemelgos nacendo o 19 de xullo de
1917 e morrendo ámbolos dous de “gripe española” o 22 de
outubro de 1918.
Xesusa faleceu viúva en A Mota o 20 de xullo de 1960.

8. Dolores, nacida o 7 de decembro de 1882, casou con Xerardo
Valenzuela Ulloa. Os seus fillos son Elvira, Alfonso, Margarita,
Xosé Manuel, Ramón, Dolores, Antonio, Fernando e María
Xesús. De Alfonso é neto o actual vicepresidente da Xunta,
Alfonso Rueda Valenzuela.

9. María, naceu o 12 de febreiro de 1884 e faleceu célibe o 10 de
abril de 1918.

10.Gumersinda, naceu o 18 de setembro de 1885 e casou con
Ventura Villar Grangel. Foron pais de Mariña, Vicente,
Ventura, Rita, Gumersindo, María Dolores, Xosé María,
Domingo e Lois.

11.GONZALO XOÁN FAUSTINO, (que sigue).
12.Ramón, naceu o 3 de xaneiro de 1890, de profesión médico,

estaba casado con Carme Calderón Fernández, natural e veciña
de Santiago de Compostela. Tiveron por fillos a María Teresa e
Ramón. Faleceu no pazo de A Mota o 16 de outubro de 1918.
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13.Martín Xavier Manuel, naceu o 13 de xaneiro 1892. Casou con
María Fernández Otero, sendo os pais de Martín, María
Dolores, Elisa, Xosefa, Gumersindo, Ramón, Lita, Carmela,
Xosé Antonio e Teresa.

14.Purificación, naceu o 25 de xullo de 1896. Casou con Rafael
Espinosa Cervela, tendo dous fillos, Rafael e María Dolores.

GONZALO XOÁN FAUSTINO OTERO GARCÍA, naceu o 6 de
outubro de 1886, avogado, e “de profesión propietario” segundo o
Rexistro civil. Casou conMercedes Llamas del Corral, natural de Lugo,
onde naceu o 4 de maio de 1885, filla de Caio Llamas Bustamante e
de Paulina del Corral Flores, naturais el de León e ela de Sahagún
(León) e domiciliados na cidade de Santiago de Compostela.

Faleceu Gonzalo o 8 de setembro de 1954 e a súa esposa o 14 de
setembro de 1977, óbitos que tiveron lugar no seu pazo de A Mota.
Deste matrimonio quedou unha única filla:

MARÍAMERCEDES OTERO LLAMAS, naceu o día 5 de abril de
1922 en Santiago de Compostela, pois alí vivían os seus avós
maternos, na rúa Pescadería Vella. Casou con Saturio de la Calle
Sáenz, que naceu o 24 de maio de 1909, na Praza Principal de A
Estrada, fillo de Vicente de la Calle Íñigo, natural de Ortigosa de
Cameros (Logroño) e de María do Carme Sáenz de Torres, natural de
A Estrada e ambos veciños desta Vila, onde eran propietarios dun
comercio de telas, se ben Vicente chegou a ocupar o cargo de oficial
do xulgado e xuíz de paz suplente. Os seus avós paternos foron
Policarpo de la Calle Torres e Braulia Iñigo García, veciños de
Ortigosa de Cameros, e os seus avós maternos foron Saturio Sáenz
Torres e María Torres Pérez, igualmente veciños da referida vila.

D. Saturio foi licenciado en medicina e cirurxía e fundou, xunto
a seu irmán Manuel, o sanatorio Nosa Señora do Carme que foi
inaugurado o 16 de xullo de 1944. Faleceu don Saturio no pazo de A
Mota o 20 de outubro de 1986 e a súa esposa en A Estrada o día 12
de febreiro de 2002, ambos enterrados no cemiterio de Riobó.
Tiveron varios fillos:
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1. Gonzalo de la Calle Otero, que naceu o 4 de xuño de 1942, que
casou con Mª Vitoria Otero Álvarez, nacida o 6 de maio de
1945. Fillos: Loreto e Mª Victoria.

2. Saturio de la Calle Otero, naceu o 5 de xaneiro de 1944. Casou
12 de setembro de 1970 na capela do pazo de Oca con
Carmela López Vilariño, nacida en Santiago o 1 de maio de
1945, filla de Ramón e de María. Fillos: Eva, Lucía e Ana

3. Xosé Ignacio de la Calle Otero, naceu o 1 de febreiro de 1949.
Contraeu nupcias en Ourense con Serafina Portela Fernández
o 17 de xuño de 1973. Tiveron dous fillos nacidos en Santiago
de Compostela, Ignacio o 17 de febreiro de 1979 e Marta o 25
de xaneiro de 1983.

4. María Mercedes Guadalupe do Rosario de la Calle Otero, naceu
o día 8 de maio 1951. Ten unha filla, Alba Sobrados de la
Calle, que naceu en Santiago de Compostela o 1 de novem-
bro de 1982.

5. Afonso de la Calle Otero, naceu no Sanatorio Nosa Señora do
Carme de A Estrada o 26 de maio de 1952. Casou en A Baña
(A Coruña) o 2 de maio de 1981 con María Dolores
Hortensia Reino Martínez. Sen sucesión.

6. María Uxía Lucía de la Calle Otero, naceu no sanatorio Nosa
Señora do Carme o 13 de decembro de 1956. Casou na capela
do pazo de A Mota, (na igrexa parroquial, segundo o rexistro
civil) o 29 marzo de 1981 con Xosé Freiría Rouco, nacido el
21 de xaneiro de 1956, fillo de Xosé e de Sara, natural de
Conxo (Santiago) e de profesión empregado de banco.
Tiveron por fillos nacidos en Santiago de Compostela a Xosé
o 22 de setembro de 1981 e a Pablo.
Con María das Mercedes Otero Llamas chegamos ao
momento da variación do apelido Otero, polo apelido do seu
esposo de la Calle, que desde agora entra a reforzar a estirpe do
pazo de A Mota. Será desde este momento cando se celebren
grandes acontecementos familiares da familia de la Calle na
capela do pazo, como as vodas da súa filla menor María Uxía
Lucía ou a da sobriña de don Saturio dona Concepción de la
Calle Blanco, de profesión médico forense e filla de Manuel de
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la Calle Sanz (30/3/1911) e de Carme Blanco, natural de
Cuntis, que casou con Anxo López Pereira o 19 de xullo de
1986, e que posteriormente bautizou na mesma capela a seus
fillos, Anxo en 1989 e María en 1992.
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Resumo. Entre o 21 de setembro e o 5 de outubro de 2012 celebráronse na Estrada
unha serie de actos conmemorativos do vixésimo aniversario da publicación do libro
Un médico na aldea. Nas mesas redondas celebradas o 21 e 28 de setembro parti-
ciparon, respectivamente, María Jesusa Fernández, Juan Andrés Fernández, Olimpio
Arca e José Carro; Ofelia Rey, Carlos Baliñas, Xesús Palmou e Emilio González.
Ofrecemos de seguido unha versión resumida das ponencias presentadas.

Abstract. Some celebrations to commemorate the twentieth anniversary of the
book publication took place in A Estrada between the 21st of September and the 5th
of October. In the round tables held on the 21st and 28th of September participated
María Jesús Fernández, Juan Andrés Fernández, Olimpio Arca and José Carro,
Ofelia Rey, Carlos Baliñas, Xesús Palmou and Emilio González. A summarized ver-
sion of the given papers is presented below.

Vol. 15 (2012)

Xornadas Manuel Reimóndez
Portela: Un médico na aldea
20 anos despois

Acto de presentación das Xornadas Manuel Reimóndez Portela, Un médico na
aldea, o día 21 de setembro de 2012. De esquerda a dereita: Xosé Luna, María
Jesusa Fernández, José López, Alcalde da Estrada; Gerardo Fernández Albor,
ex-Presidente da Xunta de Galicia, Marcelino Agís e Alfonso Varela.
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Autoridades e ponentes na xornada inaugural: Olimpio Arca, Valentín García, Secretario
Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; José Carro, Gerardo Fernández Albor,
José López, María Jesusa Fernández, Marcelino Agís, Alfonso Varela, Juan Andrés
Fernández e Luís Reimóndez.

03_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:48  Página 308



Manuel Reimóndez, o exemplo dunha vida

Juan Andrés Fernández Castro
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Aínda que non é fácil calibrar a complexa pluralidade dun ser huma-
no coma el, sobre Reimóndez Portela hai xa moito dito e ben dito.
Aí está o Libro Homenaxe editado no 1996 no que colaboraron,
entre outros persoeiros, un Xefe de Goberno (don Mariano Rajoy) e
un Premio Nóbel de Literatura (don Camilo José Cela). E a biogra-
fía que elaborou Olimpio Arca, autor tamén de varios artigos sobre
Reimóndez Portela editados en diversos diarios e revistas. Ambas as
dúas referencias bibliográficas constitúen, hoxe en día, un impres-
cindible elemento de consulta para todos aqueles que desexen ache-
garse ao médico de San Miguel de Castro.

A súa proxección cultural no concello extradense foi extraordi-
naria. Gustaríame salientar dous dos seus logros máis sobranceiros: o
Museo do Pobo Estradense que hoxe leva o seu nome e a iniciativa
de crear unha revista cultural vencellada ao Museo, feita hoxe rea-
lidade co nome de A Estrada, miscelánea histórica e cultural, que
publica este ano o seu décimo quinto volume. Lamentablemente
Reimóndez Portela nunca chegou a ver materializados estes proxec-
tos que a morte prematura lle arrebatou das mans. Aos que queda-
mos cóubonos a honra de convertir en gozosa realidade aquela
semente de esperanza que el plantara en terra fértil.

Don Manuel foi home cordial e próximo. Tamén ameno conver-
sador que sabía escoitar e estaba en posesión de dúas das cualidades
que caracterizan ás persoas intelixentes: o sentido do humor e a curio-
sidade. Coñecía el moi ben as propiedades terapeuticas do humor, efi-
caz ansiolítico que receitaba adoito pois carecía de contraindicacións
e de efectos secundarios. Levábao sempre no seu maletín a carón do
fonendo e do otoscopio e prescribíao nas súas diversas presentacións:
chiste, anécdota oportuna ou conto ben traído porque lograba rebai-
xar, por exemplo, a tensión do propio acto médico, onde resultaba
indispensable acadar a confianza e colaboración do paciente. Sendo
Presidente da coñecida como Comisión dos 16, a quen se encargara
no ano 1979 a elaboración dun Proxecto de Estatuto de Autonomía
para Galicia, encontrou ocasións abondo para poñer a proba as súas
dotes de diplomacia, concordia e avinza. Naqueles momentos de
máxima tensión, que chegaron incluso a ameazar a propia continui-
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dade da comisión, o noso médico trasmutado en político tomaba a
palabra para matizar algún aspecto conflictivo, narraba unha anécdo-
ta ou dicía un chiste ao caso. “Nunca me fallou este recurso”, comen-
taba despois satisfeito. E engadía que todos os membros da comisión
que, como é sabido, comprendía un amplo arco ideolóxico dende os
comunistas ata os conservadores, pasando por socialistas, centristas e
nacionalistas, recoñeceron que as atinadas intervencións do presiden-
te evitaron máis dunha vez que a Comisión dos 16 saltase polos aires.

Reimóndez Portela foi un home dotado dunha eminente curiosi-
dade intelectual. Poucas cousas había que non merecesen a súa aten-
ción, que non estimulasen a súa arela de competencia profesional, de
perfeccionamento e de constante actualización pois sabíamoi ben que
o coñecemento da vida aínda estámoi lonxe de cerrarse e que son infi-
nitos os recantos do camiño onde a morte nos espera. Ao remate das
consultas, despois de comer, alá polas tres ou catro da tarde, ou cando
podía, entregábase aos libros de medicina ou poñíase á fala con algúns
colegas e con eles comentaba os casos máis arrevesados. Era un finísi-
mo observador, teimudo e paciente nas súas exploracións clínicas e
acompañaba ao paciente na súa particular aventura patolóxica sen
esquencer nunca que tralos signos clínicos de moitas doenzas ocultá-
base unha mágoa da alma e por iso mesmo o proceso de curación pre-
cisaba unha intervención simultánea no soma e na psique. A saúde,
para Reimóndez, cifrábase no perfecto equilibrio entre aqueles dous
indisolubles elementos da natureza humana.

Imos presentar, vinte anos despois, a reedición, debidamente
corrixida e aumentada, do seu libro “Un médico na aldea”. Sentiu
Reimóndez o engado da escritura, como moitos outros médicos
humanistas de todos os tempos; sen embargo cómpre precisar que
nunca se interesou pola creación literaria. A súa vocación de escri-
tor derivaba, por unha parte, da certeza de que a escrita posúe a vir-
tualidade de perpetuar as cousas narradas e, pola outra, da súa con-
vicción de que aquel microcosmos rural no que lle tocou vivir
encontrábase sumido nun proceso de rápida e inevitable desintegra-
ción. Por iso quixo el relatarnos, a modo de notario, a particular
forma de exercer a medicina naqueles heroicos tempos de transición
entre as sulfamidas e os antibióticos.
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O doutor D. Manuel Reimóndez Portela,
conferenciante
Olimpio Arca Caldas

En decembro de 1990 tiven a honra de presentar, a petición de D.
Manuel, o seu documentado libro “A Estrada Rural”. Naquel entón,
igual que hoxe, compartín disertación co entrañable doutor Carro
Otero. Na miña exposición recordo que fixera un símil da fecunda
traxectoria médica do doutor Reimóndez Portela cunha folla dun
carballo onde, en tan diminuto laboratorio natural, se realiza o com-
plexo proceso químico da fotosíntese.

Hoxe, anos despois de escribir a biografía de D. Manuel e serme,
pois, máis coñecida a polifacética e densa actividade, en todos os
eidos da medicina e da cultura, do médico de San Miguel de Castro,
preciso trocar aquela sinxela folliña nunha árbore completa.

Un carballo de rexo tronco, enraizado na nosa terra, ha ser esa
frondosa árbore. Ela, a árbore, proporciónanos madeira para as rodas
dos carros labregos, travesas para os alicerces dos camiños de ferro,
tanino destinado a curtir peles. Árbore de abondosa ramaxe ofréce-
nos céspede e sombra no verán; calor na lareira no inverno; osíxeno,
zancos e estornelas para os picariños e un hábitat acolledor para
berce dos paxaros.

O tronco desta árbore representa a dedicación total de D. Ma-
nuel á profesión médica, mentres a ampla ramaxe forma un tupido
conxunto de pólas rexas de antropoloxía, de ramas vigorosas de
turismo, de fermosas gallas de política, de delicados garabullos de
escritor, de feitucos guizos de conferenciante...

Na sección do tronco deste carballo omesmo que na traxectoria de
D. Manuel, descubrimos tres partes: casca ou cortiza, sámago e cerna.

Casca ou cortiza, envoltura exterior procedente da metamorfose
lenta do sámago. Representa ela o grao de doutor, título acadado por
D. Manuel co traballo “Contribución al estudio vascular de la arti-
culación de la muñeca”, no ano 1959.

Sámago, equivale á súa total dedicación á medicina. A permanen-
te atención afectiva e intensiva a prol dos enfermos dunha ampla con-
torna, que ía máis alá dos lindes do noso concello. Hai no sámago
importantes nós que recordan as distincións médicas acadadas por D.
Manuel: Diplomado en medicina do Traballo; ingreso na Academia
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Médico Cirúrxica de Santiago, Membro Fundador da Sociedade
Galega de Patoloxía Dixestiva, Académico Correspondente da Real
Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia.

Cerna. A zona máis entrañable de D. Manuel: MÉDICO NA
ALDEA.

De todas esas pólas que formaban a abondosa ramada do carba-
llo, analizarei os feitucos guizos de conferenciante de D. Manuel.

Fundamento a razón desta elección pola miña participación
tamén, ben co grupo de Teatro Escolar de Couso, ou co tema “A
Segunda Etapa no Ensino Xeral Básico” nas Semanas Culturais a
desenrolar nos Teleclubes, convocadas, a nivel provincial, polo
Ministerio de Información e Turismo.

D. Manuel, cofundador no ano 1974 e dous anos despois presi-
dente do Centro de Iniciativas e Turismo, foi o animador continuo
e organizador das Semanas Culturais celebradas nos teleclubes das
parroquias do noso concello e dos lindeiros.

Dende a 1ª Semana Cultural celebrada no Teleclube da Somoza
no ano 1974 ata a celebrada no centro de Pardemarín no 1978, D.
Manuel participou en todas elas con temas relacionados coa medi-
cina tales como “Primeiros auxilios e prevención de enfermidades”,
“Fecundación del sexo, grupo sanguíneo y factor RH”. Así mesmo
presentaba, xa noutro ámbito, fermosas diapositivas do Pazo de Oca
elaboradas por el coa correspondente explicación da historia dos
propietarios do pazo.

A conferencia de D. Manuel era a conferencia estrela de todo o
repertorio. O aforo do local, sempre escaso, estaba coroado por aten-
tos asistentes de pé. A súa voz ben coñecida, próxima e pedagóxica,
escoitábase case con devoción. No desenrolo dos temas seguía, coma
un mestre experimentado, os postulados didácticos do médico e filó-
logo belga Nicole Decroly sobre os “Centros de interés”.

A disertación comezaba puntual ás 20:00h., xa noite, pero non
tiña límite de tempo xa que o tema desenrolado ensarillábase con
preguntas de actualidade que o público lle facía na certeza da súa ati-
nada resposta. D. Manuel contestaba sempre con afecto e acerto.

Era a autoridade, non só médica, senón tamén en problemas
imprevistos, amigo, confidente e conselleiro.
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Xornada do día 21 de setembro. Juan Andrés Fernández, Olimpio Arca e José
Carro. Preside Mª Jesusa Fernández Bascuas.

A partires de 1979 os teleclubes, por mor da expansión dos recep-
tores televisivos no ámbito familiar decaeron na súa actividade, e as
semanas culturais perduraron en dous ou tres centros, pero a inesgo-
table inclinación do ensino de D. Manuel seguiu na vontade de pro-
pagar en actos escolares, nas aulas da terceira idade, nas clausuras de
xornadas educativas, os seus eruditos coñecementos.

Na súa etapa de Alcalde da Estrada, 1983-87, acode nas mañás
dos mércores ás instalacións de Radio Noroeste da nosa vila ao pro-
grama “Sin distancias”. Durante 39 semanas D. Manuel, despois do
habitual saúdo “Bos días, amigos dos mércores. Cos nosos mellores
desexos van estas verbas que se mesturan coas tarefas que cadaquén
estades a facer”, comeza a debullar temas e lendas encol do concello
estradense. Nas súas agarimosas alocucións mellora as actuacións do
internacional “speaker” chileno Bobby Deglané. As ondas radiofó-
nicas cabalgan no éter para levar aos emigrantes estradenses en
Arxentina, oíntes de radio Excelsior, a cultura, a historia, os monu-
mentos, os fillos senlleiros, etc, do noso pobo.
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As emisións foron todo un éxito e fíxose preciso a grabación das
mesmas para satisfacer as numerosas peticións dos radio escoitas de
alén mar.

Ata aquí deixo, resumidos, os feitucos guizos da abondosa ramaxe
que nos brindou, con agarimo e sapiencia, sempre de balde, o médi-
co de San Miguel de Castro, Doutor D. Manuel Reimóndez Portela.
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A paisaxe da Estrada

Carlos Baliñas Fernández

Literalmente Panurgo significa en grego “o que fai de todo”. Eu íalle
aplicar o adxectivo ao noso inesquecible amigo Reimóndez Portela
cando se me ocorreu buscar a palabra no prestixioso dicionario
grego-inglés de Liddell-Scott. Teño deste libro un exemplar con fer-
moso exlibris dun tal Leonard Melling que sabe Deus quen era, mer-
cado nun anticuario xa non me lembro onde e se teño que consultar
unha palabra gústame facelo neste dicionario por mirar o exlibris.
Consultado o tal dicionario co permiso implícito de Mister Melling,
resulta que a palabra ten mal sentido; significa “capaz de calquera
cousa”. E entón lembreime de que así é, desde logo, o Panurgo que
sae na novela de Rabelais, Gargantúa e Pantagruel: un trangalleiro.

E, sen embargo, se se tomase a palabra no significado literal inxe-
nuo, ao noso amigo acaeríalle o cualificativo porque dáballe xeito
tanto a curar un doente na súa clínica de San Miguel de Castro
como a gobernar o concello da Estrada ou a escribir libros sobre o
patrimonio cultural e turística da zona.

Pensando qué tema seu podía eu comentar para esa xeira de con-
ferencias con ocasión de reeditar o libro Un médico na aldea, acor-
deime dun libro seu titulado Guía Turística de La Estrada que me
mandou cunha dedicatoria súa que di: “Como prometera mando a
Guía… Un libriño máis. Con toda amizade”. A tarxeta leva data do
3-9-84. Van alá preto de trinta nos.

Eu pola comarca da Estrada pasara unha chea de veces desde
neno indo e vindo entre a miña Terra de Montes e Santiago. Polo
tanto algo vira da paisaxe entre Codeseda e Pontevea, pero non o
vira coma paisaxe, porque a paisaxe é unha desas cousas que soa-
mente as hai se coinciden unha realidade obxectiva e un xeito
desinteresado de mirar, e eu, como calquera neno, ía pensando nou-
tras cousas que non eran precisamente a paisaxe.

A primeira vez que o territorio desta zona se me volveu paisaxe
foi con ocasión dunha excursión na compaña de don Antonio Liste
e outros amigos e familiares. Natural de Riobó (A Estrada), don
Antonio foi cura primeiro de Romai e despois de Cambados, no
Salnés. Sen negarlle a bonitura á comarca de adopción, sempre que
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lla louvaban moito, non deixaba de subliñar aí que tamén o val do
Ulla era terra farturenta e fermosa. E un día invitounos a un grupo
de persoas amigas a vir comprobalo. Foi se cadra o ano 1954 ou por
aí. Nun coche de punto, como se lle chamaba daquela aos taxis, saí-
mos de Ribadumia e recollemos en Romai a Don Antonio. A pri-
meira parada foi no Pazo da Mota, en Riobó. Pouco antes o “señor”
do pazo, pai de dona Mercedes Otero, esposa que foi de Don Saturio
de la Calle, conveciños que serían meus na “casa da Estrada” ou casa
de Valladares, na Rúa do Salvador, en Santiago, fixérase construír
nunha esquina da casa unha solaina cuberta a catro augas da que
estaba moi satisfeito. Despois de nos ensinar o interior do pazo
levounos á tal terraza e pasando uns prismáticos de man enman cada
un de nos puido disfrutar por uns intres da vista excepcional que
desde alí se ten do val do Ulla. Cando a comitiva recorría a finca, eu
achegueime a un xornaleiro que traballaba na horta e pedinlle a súa
opinión sobre o mirador. Era corrosiva: acababa con todo o roman-
ticismo e con toda estética. “Bueno oh bueno! Desde que fixo o
mirador ese, o señor pásase o día vixiándonos. Xa un non pode estar
tranquilo nin cando baixa os pantalóns entre o millo”. Evidente-
mente non estaba para paisaxes.

Unha foto recorda a presenza do grupo diante do pazo de Oca. Ao
fondo vense uns enormes eucaliptos que despois cortaron. Os xar-
díns causáronme a natural sorpresa. ¡Aqueles estanques, aqueles
buxos de varios metros de altura! De alí fomos visitar os xardíns do
pazo de Rivadulla coa freixa, os fentos altos como árbores, a memo-
ria da estancia de Jovellanos e, aquí e acolá, bancos de pedra ocela-
dos de mofo e follas secas.

Na ida e na volta daquela excursión non deixei de reparar nese
xogo de curutos e vales profundos que é esa terra do Ulla, que fai que
calquera casa que estea nun cotarelo e teña na eira un camelio ou un
ciprés, xa parece un pazo.

Foi comparando con esta parte do concello que dá cara ao río, a
parte que eu xa coñecía, comome decatei de que o concello da Estrada
suma dúas paisaxes distintas. A outra eran os vales altos de Tabeirós e
Codeseda, fronteiros coa Terra de Montes, dunha beleza grave e serea.
Aquel día por primeira vez o territorio volvérase para min paisaxe.
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Xornada do día 28 de setembro. Carlos Baliñas facendo uso da palabra; Xesús
Palmou e Emilio González. Preside Ofelia Rey Castelao.

Anos máis tarde, lendo o libro de Reimóndez toparía que distin-
gue non menos de cinco paisaxes diversas: Ulla (Alta e Baixa), Vea
(Alta e Baia), Tabeirós, Pardemarín e a zona que chama Montaña
(Codeseda, Arca e Sabucedo). O médico e alcalde pateara cada
recanto do concello e resulta que había moitas máis cousas notables
das que un supoñía. Onde un, ao pasar, non vía máis ca casas e fin-
cas e árbores, agora aparecían tamén pazos, cruceiros, castros e
recantos fermosos. Un tiña agora noticia explicada da torre de
Guimarei e do vistoso castro que hai entre Parada e a aldea de
Marcenlos, en Codeseda, e da igrexa de Ouzande e de San Xoán da
Coba onde o tren dá aquel pincho sobre o abismo.

Na relación afectiva do home co medio compre distinguir tres
aspectos: a saudade da Terra Nai, o sentimento ecolóxico e a paisaxe
propiamente dita. A saudade síntea cada quen da súa terra, malia a
que a outros lle pareza fea ou indiferente. Sentimento ecolóxico chá-
molle a percibir se unha terra é sa e virxe ou se está moi luxada pola
civilización e a técnica. En fin, a paisaxe resulta da converxencia de
certa realidade física co noso estado anímico. É o mesmo ca o terri-
torio, pero visto como ledo/grave, montañoso/chan, vizoso/estéril.

A paisaxe pode variar por acción do home ou por un proceso
natural. Lembremos canto supuxo o abandono da agricultura. Por
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todas partes inzou o prado e máis o mato. Do mato penso especial-
mente na mimosa. A pesar deses cambios, a paisaxe do concello da
Estrada mantense fundamentalmente o mesmo ca aquel que eu vin,
coa alma nos ollos, hai uns cincuenta anos.

A vila mesma, se se mira de lonxe, tamén é paisaxe. Un mirador
mirado.

Malia ao tempo pasado desde que recibín o agasallo do libro, teño
que confesar que aínda hai hoxe zonas do concello da Estrada que
non coñezo. Pero prométolles aos amigos desta Terra visitalas se é
que a vida aínda me da tempo, vagar e compaña. Coa Guía Turística
de Reimóndez Portela na man. Naturalmente.
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Manuel Reimóndez, vocación de servicio

Xesús Palmou Lorenzo

Foi para min unha honra e unha satisfacción participar nas Xor-
nadas que analizaron a traxectoria de don Manuel Reimóndez nas
súas distintas facetas de médico, intelectual, escritor, antropólogo e
político. Facetas todas elas nas que D. Manuel amosou sempre unha
especial vocación de servizo ós seus veciños, poñendo de manifesto
o seu amor á súa profesión, á terra, á lingua e á cultura.

Coñecín a DonManuel ós poucos días de chegar A Estrada como
funcionario do Estado en setembro de 1978. Saía do meu despacho,
cun forte dor abdominal e quentura, cando me atopei con Pepe
Porto Matalobos que no seu coche me trasladou a San Miguel de
Castro, á consulta do seu amigo Manuel Reimóndez. Recordo
atoparme cun home extremadamente cordial, que despois do reco-
ñecemento de rigor me diagnosticou unha gastroenterite, dicindo
“Rapaz, se estivesemos enMéxico diríache que te agarrou a vinganza
de Moctezuma”, explicándonos que era frecuente este tipo de afec-
cións diarreicas nos turistas españois que visitaban México. Anos
máis tarde padecino. Este foi o meu primeiro contacto con quen,
andando o tempo, sería o meu admirado e querido amigo, com-
pañeiro en lides políticas, don Manuel Reimóndez.

Nos primeiros días de 1983, facíalle unha nova visita a súa clí-
nica, esta vez acompañando a meu pai. Ambos se decatan que tiñan
compartido penurias e compañía nos difíciles anos da guerra civil e
aquilo deu para un café e unha tarde de conversa na miña casa. Ó
remate da mesma confesábame que Xosé Luís Barreiro Rivas lle
pedira que fose o candidato da entón Alianza Popular á Alcaldía de
A Estrada e que o estaba pensando. Mal podiamos imaxinarnos que,
andando o tempo, compartiriamos inquedanzas, tarefas e militancia
no eido político.

Pero esa non sería a primeira incursión de Don Manuel no
mundo da política. En 1979, aprobada a Constitución, comezaba a
súa andaina o Estado Autonómico e Galicia, igual que Cataluña e
País Vasco, contaba cun órgano preautonómico, a Xunta, que
debería redactar o Anteproxecto de Estatuto de Autonomía. Desta
tarefa, encárgase a chamada Comisión dos Dezaseis, integrada por
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representantes de Unión de Centro Democrático, Alianza Popular,
Partido Socialista Obreiro Español, Partido Galeguista, Partido
Comunista de Galicia, Partido Obreiro Galego e Partido dos
Traballadores de Galicia, coa ausencia do Bloque Nacional Popular
Galego e do Partido Socialista Galego, integrados ambos na
chamada Asemblea Nacional Popular Galega (ANPG), que logo
sería o BNG.

A tarefa dos dezaseis é ardua, máis ben semella imposible:
elaborar un texto de Anteproxecto de Estatuto de Autonomía para
Galicia que conte co beneplácito de todos os integrantes. A
primeira cuestión é elixir un presidente, e aí logo houbo acordo.
Todas as propostas recaen en Manuel Reimóndez Portela, o menos
político de todos, dende a óptica partidaria. É unmédico, intelectual
e humanista de recoñecida competencia e talante conciliador.
Dicíame hai días un dos integrantes, que foron esas virtudes do
médico Reimóndez as que, en máis dunha ocasión, ante dificultades
para chegar a acordos, sentara unha e outra vez aos comisionados ata
acadar o consenso. O argumento último de Reimóndez, era sempre
“témolo que conseguir por Galicia”. Conta Vázquez Portomeñe que
nunha ocasión, cando debatían os artigos relativos á economía a
discusión subiu de ton e o acordo parecía imposible. Reimóndez, tras
varios intentos para reconducir a situación, rematou dicindo “filliño
non te cabrees. Eu créoche que de economía tan só entenden os
ricos e a señora Rosa de Lagartóns que con pouco dalle de comer
todos os días a once larpeiros”. A discusión rematou cunha
gargallada xeral pero o tempo parece darlle a razón a Reimóndez.

O texto, finalmente acadado por unanimidade, pasou logo por
recortes que o deixaron inservible ata convertelo no bautizado como
o “Estatuto da Aldraxe”. Finalmente rescatado, só en parte, tras o
Pacto do Hostal de 1979, foi a base do texto vixente. Aínda así,
desapareceu do seu articulado o deber xenérico de coñecemento da
nosa lingua para todos os galegos, unha eiva que estivo no cerne do
argumento do Tribunal Constitucional para ditar a Sentencia
84/1986 que declarou inconstitucional o artigo 2º da Lei de
Normalización lingüística de Galicia de 1983. Cando días máis tarde
lle informaba desta Sentencia na súa casa, Reimóndez laiouse, con
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argumentos propios dun galeguista e fino xurista, do erro que
supuxera a modificación do Estatuto nese aspecto.

Pero o compromiso de Don Manuel Reimóndez con Galicia, coa
súa autonomía, coa súa lingua e a súa cultura, non exclúe o seu com-
promiso e o seu amor á profesión de médico rural, o seu compromiso
e o seu amor á Estrada e as súas xentes. Todo o contrario. Da súa
excepcional labor como médico rural, deixa constancia a súa publi-
cación “Un médico na aldea”, e o unánime recoñecemento dos seus
veciños.

A súa etapa de alcalde deste concello, novamente pon a proba o
seu talante conciliador e negociador que lle permitiu gobernar en
toda a lexislatura a pesar de estar en minoría. Desta etapa gardo o
recordo do seu decidido impulso á Feira do Moble que unha
comisión de mobleiros puxeron en marcha, aportando eu os labores
de asesoramento xurídico e documental. Rematado o primeiro
Salón, que Don Manuel inaugurou e que foi un éxito, os mobleiros
decátanse das carencias do antigo Instituto da rúa Benito Vigo para
albergar a feira con certa garantía de continuidade. O Alcalde,
coñecedor da situación, instou o entón Vicepresidente da Xunta
Xosé Luís Barreiro Rivas a visitar a vila, e no transcurso da cea que
con el compartimos, ante os argumentos razoados e insistentes de
Don Manuel, asumiu o compromiso de que a Xunta construiría un
pavillón multiusos que albergara a exposición. Así foi, aínda que
cando se inaugurou Don Manuel xa non era Alcalde.

Pero á vez que médico e político, nunca deixou de investigar e
escribir na procura de divulgar e promover a nosa comarca. Nesta
liña, cofunda e logo dirixe o Centro de Iniciativas e Turismo (CIT),
como instrumento para dinamizar a comarca e achegar os seus
atractivos monumentais, naturais e paisaxísticos ó resto de Galicia e
de España. Na mesma liña, exerce unha incansable labor de
conferenciante, na que destacan, ademais dos coñecementos, a
amenidade das súas exposicións. Como investigador e escritor,
publica “Guía da Estrada”, “ A Estrada Rural”, “Cruceiros e Cruces
no noroeste da provincia de Pontevedra” e “ O Camiño de Santiago
polo sudeste”, obras nas que transluce a súa vocación de servidor
público e o seu interese pola Galicia rural e as terras da Estrada.
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Acto de clausura das Xornadas e presentación da reedición de Un médico na
aldea, de Manuel Reimóndez Portela, o día 5 de outubro de 2012. De esquerda a
dereita, Pablo Vaamonde, Marcelino Agís, Mª Jesusa Fernández, Xosé Neira Vilas,
José López, Valentín García, Luís Reimóndez e Xosé Luna.

E quero rematar incidindo precisamente na vocación de servizo
de Don Manuel no ámbito político, que foi onde o tratei con máis
intensidade. Síntome moi honrado de comezar a miña militancia no
Partido Popular baixo a súa presidencia local e logo substituílo
cando en 1987 decide afastarse da primeira liña e non recuncar
como candidato a alcaldía de A Estrada. Hoxe que a clase política
está tan deostada pola opinión pública, resulta moi gratificante
analizar o perfil e os trazos de DonManuel no ámbito público. O seu
prestixio comomédico, intelectual e humanista, e a súa flexibilidade
e capacidade de diálogo e entendemento, son os principais reclamos
para os que o chaman a unha actividade política que nada ten que
ofrecerlle máis alá de materializar a súa vocación de servizo. Nin un
ápice de ambición nin interese persoal estiveron nunca presentes
nas súas accións e decisións, e a súa integridade está fora de toda
dúbida. En resume, vocación, preparación, talante conciliador e
integridade fan de don Manuel Reimóndez un servidor público
exemplar.
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Tropezóns dun médico na aldea

Emilio González Fernández

Cando D. Manolo inda andaba a cabalo visitando enfermos e
“Casas” (daquela eran médicos da casa, non de persoas individuais),
xa comezara eu na universidade. Chegar a tal era un privilexio.
Como será dentro duns anos.

O que chamabamos “café” na miña aldea era un espazo social
masculino. O mesmo que o adro da igrexa. Ocorría isto en Rubián,
en terras do Val de Lemos. Unha noite, un emigrante, o Suso do Fe-
rreiro, que estaba de vacacións, contaba as súas fazañas polo Canadá.
Traballo duro. Cortaban árbores na montaña.

Pasabanmeses nun campamento e, de cando en vez, quedaban illa-
dos pola neve. Gabábase de que cando morría un compañeiro cavaban
un foso e soterrábano senmáis. DonXesús, o crego, que participaba nas
parolas en galego, naquela ocasión interrogou en castelán:

– ¿ Y el alma?....
– Alí bótanlle todo xunto.
Rápida e espontánea resposta do Suso. Tan rápida como as risas

dos ilustrados que escoitabamos. Días, meses e anos seguimos lem-
brando a paifocada do Suso. Precisei case cincuenta anos para deca-
tarme que os paifocos eramos nós, os que tiñamos estudos oficiais.

Vén isto a conto do libro de Reimóndez, Un médico na aldea, que
acada a segunda edición. Coido que cando o escribiu non era quen de
saber a transcendencia que ía ter. Narrativa. Contos curtos. Memo-
rias. Autobiografía. Historia. Xeografía humana. Paradigma de inves-
tigación-acción e de observación participante. Todo isto emoitomáis.
Posibilidade de múltiples lecturas, como todas as obras mestras.

Para min, neste momento, é un magnifico exemplo de “An-
tropoloxía Aplicada á Saúde”. Sen querelo, Reimóndez pasa á
Historia cun dignísimo lugar. Moito máis que pola súa curta e
mesmo cuestionada experiencia política. Tamén moi por riba do seu
traballo etnográfico. Chegou a hora de que seus herdeiros vaian pen-
sando en “exportalo”, en traducilo ó castelán e logo xa veremos.
Dixitalizar xa; para poder espallalo en redes diversas e sacarlle todo
o zume que garda case intacto a pesar das novas introducións e
comentarios que acompañan a esta segunda edición.
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A cultura tradicional galega era monista. Tiña pouco que ver coa
lóxica aristotélica e co dualismo. Corpo e espírito unidos. Por iso o
atinado (para nós chocante) da resposta do meu veciño Suso do
Ferreiro. O libriño de Reimóndez reflicte moi ben esa gran fenda
entre a cultura popular galega e a cultura médica oficial.

Na dilatada vida profesional do autor, asiste ó comezo da “medi-
calización do agro”. Ata o ano 1975 non se implanta na Seguridade
Social, o Réxime Especial Agrario. Os labregos galegos comezan a
ter “cartilla” sanitaria que acabará sendo máis importante có D.N.I.

Importante avance na socialización da medicina, pero tamén no
esnaquizamento da cultura sanitaria popular. A poderosa biomedici-
na axuda eficazmente a mudar a identidade colectiva e individual.
Determinadas estratexias e destrezas do pasado van ser varridas ou
subalternizadas polo “Modelo Médico Hexemónico”. Dalgún xeito
pasamos doMitos ó Logos. A Reimóndez non lle queda outro remedio
que botar man das gramáticas míticas na relación médico-comunida-
de emédico-paciente. Todos osmomentos históricos son polivalentes.
Non defendo a canonización do pasado. Mellor recuperar saberes e
mañas antigas que seguen tendo utilidade fronte a tanto “progreso”...

Cando, ao meu ver, asistimos pasivamente a unha tremenda
desubstancialización identidaria do país, consola reler Un médico na
aldea. Amosa os tropezóns dun médico cando camiña polas corre-
doiras. Tropeza en cada pedra do camiño. Metáfora do seus tropezos
cos saberes médicos profanos; hoxe saberes subalternos.

Neste outono de 2012 contemplo melancólico a proximidade
dun inverno sanitario que non terá primavera. Asisto á descomposi-
ción sociosanitaria. Ó final do cativo estado de benestar do que
gozabamos.

Mais, non vaian pensar que estes tropezóns, estes choques cultu-
rais que lle aconteceron a Manolo Reimóndez son cousas do pasado.
Seguen aparecendo a cotío nos Centros de Saúde e nos Hospitais.
Igual que cando chegamos a un hospital o primeiro que nos quitan e
a nosa roupa, nos quitan a cultura e boa parte da nosa identidade.

Para terminar, comento superficialmente un dos “contos” máis
curtos do libro: As Aspirinas. A maiores do que comenta Reimóndez
e que tamén vale para os xornais (antigamente chamábanlle a todos
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Xosé Neira Vilas, Marcelino Agís, José López, Luís Reimóndez cun exemplar do
libro reeditado escrito por seu pai; Antonio Crespo, Director Xeral de
Desenvolvemento Rural, Juan Gestal, José Carro e Xosé Luna.

“un Faro”), para os cómics (diciamos TBO), o artigo dá para
moito.... O paisano galego rexeitaba, ata non hai moito, aprender o
nome dos fármacos. Etimoloxicamente fármaco tamén é veleno.
Pronunciar o nome pode ser perigoso.... En cambio, fan detalladas
descricións da cor (importantísimo para saber os efectos), da forma
(a relacionan con aparellos), da consistencia, etc. Por iso preguntan
sempre: antes ou despois das comidas. Non son preguntas inocentes.

Tampouco podemos esquecer o ascenso de clase que describe o
autor. O “poder” médico non é secundario nesa desigual relación co
paciente. Retrátase xa na introdución (Xustificación) ó dicirnos : “a
aldea é inculta por definición”. É unha das “sombras” no discurso de
Reimóndez. O texto está inzado de elementos socioeconómicos e
culturais.

Grazas Manolo pola obra que nos deixaches.
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José López, Valentín García e Luís Reimóndez observan con curiosidade un exem-
plar do libro reeditado.
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La memoria individual como fuente histórica.
A propósito de la obra de Reimóndez Portela

Ofelia Rey Castelao

1 Alfonso Sánchez, Despertador médico, con su botica de pobres. Curso tercero de la cáte-
dra de desengaños médicos, Madrid, impresor Domingo Fernández, 1729; es la conti-
nuación de sus dos obras anteriores, publicadas en 1727, tituladas genéricamente
Cathedra de desengaños médicos, en defensa del ilustrado gallego fray Benito Feijoó y
de varios médicos de ideas avanzadas.

La trayectoria humana y profesional del “médico de aldea” Manuel
Reimóndez Portela ha sido suficientemente analizada en diferentes
ocasiones y por eso mismo renuncio a repetir lo que ya está valora-
do y dicho. Prefiero en esta ocasión, ya que estamos conmemorando
la publicación de su obra más personal y significativa, Un médico na
aldea, hacer una breve reflexión sobre este texto desde el punto de
vista de la investigación histórica.

Considero que ese pequeño libro, cuya gestación pude compartir
en algunos momentos, debe contextualizarse en una larga tradición
de textos elaborados por médicos que ejercieron en el mundo rural.
Por un lado, los destinados a combatir la ignorancia popular en
materia médica y a reivindicar el valor de la medicina “académica”
o “científica”; por otro, los cuentos y novelas que tomaron como
tema esas experiencias, casi siempre teniendo como protagonistas a
médicos urbanos que se enfrentaban a una sociedad que les resulta-
ba ajena, y, finalmente, los relatos autobiográficos o biográficos de
quienes ejercieron la medicina en el campo y quisieron dejar cons-
tancia de sus vivencias. Las tres variantes tienen como hilo común
el contraste entre dos modos de ver y de entender la resolución de
los problemas de la salud y entre dos formas de vivir, la rural y la
urbana. No hay espacio aquí para extender esta reflexión, por lo que
mencionaré algún ejemplo.

En cuanto a la primera variante, sin ir más atrás en el tiempo,
citaré un tratadito publicado en Madrid en 1729, escrito por el doc-
tor Alfonso Sánchez, médico que ejerció en varias ciudades y pue-
blos –Sierra de Segura, Andujar, Soria, Benavente y Puebla de
Sanabria–1. Se trata de un interesante texto médico de tipo instru-
mental destinado a informar a los aldeanos de las enfermedades peli-
grosas y a abrirles los ojos ante las prácticas de curación llevadas a
cabo por hombres y, sobre todo por mujeres, carentes de prepara-
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ción, en especial, ancianas que en sus aldeas tenían fama de curar
con sus remedios, aunque solo tuvieran la experiencia que les daba
el uso –a veces eficaz–, de tratamientos naturales. La pretensión del
texto era advertir a los aldeanos de que los remedios de las curande-
ras no eran adecuados y que podían ser peligrosos, pero no las ataca-
ba de frente, sino que intentaba atraerlas pidiendo su colaboración
para mejorar sus prácticas. Alfonso Sánchez era consciente de la
escasez de médicos en el ámbito rural y de las extraordinarias difi-
cultades económicas de los campesinos para pagar sus servicios, de
modo que optaba por corregir y enmendar más que por condenar a
quienes podían aportar una ayuda o un consuelo mínimo en un
momento de urgencia.

La segunda variante es más prolífica y está nutrida de excelentes
relatos, de los que el más conocido quizá sea Le Médecin de campag-
ne, cuyo autor es nada menos que Honoré de Balzac. Esta obra se
publicó un siglo después de la anterior, en un contexto bien diferen-
te, la Francia de 1833, por lo cual no es de extrañar que el novelista
aprovechase su narración para exponer sus preocupaciones por la
religión, la organización social o el poder político en el mundo rural;
el personaje central es el doctor Benassis, que expresa una especie de
liberalismo e incluso de pensamiento socialista, pero ante todo, lo
que refleja la obra es la alabanza a la naturaleza, la paz y la poesía de
la vida campesina. Debe recordarse que los novelistas utilizaron con
el mismo objetivo la figura del cura párroco rural o la del maestro,
que, como el médico, servían de puente entre la “civilización” –con-
fundida con la ciudad– y la “naturaleza” –identificada con la aldea–.

Finalmente, las experiencias biográficas. Como es sabido, este tipo
de textos contienen valiosa información pero también un componen-
te subjetivo –en especial los autobiográficos– que siempre ha genera-
do enormes prevenciones por parte de la investigación histórica pro-
fesional. Sin embargo, la historia post-moderna los ha recuperado
como reacción contra la historia impersonal que se impuso como
práctica en casi toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial y
que, en lugar de los individuos, estudiaba a los grandes colectivos
humanos y sus comportamientos. El boom de la biografía desde los
años ochenta del siglo XX se puede considerar como un retorno del
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2 Problèmes et méthodes de la biographie, número especial de Sources, travaux histori-
ques, París, 1985; A. Morales, “Biografía y narración en la historiografía actual”, en M.
Montanari (ed.). Problemas actuales de Historia. Salamanca, 1993, p. 229; T.C. Blannging
y D. Cannadine (eds.), History and biography, Cambridge, 1996.

3 Histoires de vies (Actes du Colloque de 1994 de l’Association des historiens modernis-
tes), París, 1996.

4 P. Nora (edt.), Essais d’Ego histoire, París, 1987.

individuo después de un largo eclipse motivado por el imperio del
homo economicus y del homo demographicus2, pero si en otras fases de
moda de la biografía interesaban solo los individuos egregios y no se
consideraba a los excluidos por definición de la biografía, se encontró
una vía media en el estudio de casos, en ejemplos significativos situa-
dos a medio camino entre los grandes personajes de antes y las masas
anónimas de después; en esta misma línea se pueden ver las “historias
de vida”3 y, por supuesto, las autobiografías de profesionales de muy
diversos campos que hablaban de sí mismos para dar testimonio de su
formación, de las influencias recibidas, de su conciencia y de su per-
cepción de la vida4. Sea cual sea su presentación, el resurgimiento de
la biografía, al igual que en general el de las tendencias individualiza-
doras, hay que inscribirlo en un retorno hacia el ser humano rom-
piendo con la tradición asentada a lo largo del siglo XX de un mode-
lación de las ciencias sociales a imagen de las “ciencias duras”.

En este contexto, se han escrito muchas biografías en las dos últi-
mas décadas, pero también han proliferado las memorias y los relatos
auto-biográficos y las editoriales comerciales e institucionales las han
promovido porque, evidentemente, tienen un público amplio e intere-
sado en su lectura. Personalmente, confieso que soy lectora de este tipo
de narraciones, porque me sirven para liberarme de los excesos cienti-
fistas de la investigación histórica y porque en muchos casos me apor-
tan una visión diferente de problemas que surgen en esa investigación.
En este sentido, como historiadora de la sociedad rural y de la cultura
popular, las memorias de personajes que hayan vivido en el campo en
los últimos siglos, me resultan especialmente útiles y por eso mismo
tengo en tanto aprecio el libro de Reimóndez sobre sus experiencias
como médico de aldea, más todavía porque el espacio rural en que se
desenvolvieron y el espacio social en el que se produjeron, constituyen
mis referencias vitales y don Manuel era, además, mi médico.
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El libro de Reimóndez Portela tiene muchos puntos en común
con los que ya he mencionado –salvadas las diferencias de tiempo
histórico y de lugar–, en especial, la valoración de la sociedad rural
y la comprensión de sus prácticas, sus códigos y sus valores. El origen
de su autor, su vinculación constante con las gentes de su alrededor,
su propia permanencia residencial en el campo y su integración en
la existencia cotidiana de su comunidad, adquieren verdadero valor
gracias a su capacidad de observación y, claro está, a sus lecturas lite-
rarias e históricas, que le permitieron hacer una narración sólida
pero cálida que constituirá en el futuro una pieza de enorme valor
para la reconstrucción histórica de las tierras del Ulla –y de Galicia–
de la segunda mitad del siglo XX, un testimonio cualificado de un
mundo en trance de transformación del que poco queda ya.
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O sanatorio de San Miguel de Castro,
A Estrada
Chus Fernández Bascuas

D. Manuel Reimóndez Portela, unha vez que decide exercer a medi-
cina na súa aldea, instálase no lugar de Prado, na parroquia de San
Miguel de Castro (A Estrada), para que os seus pacientes reciban
unha asistencia o máis próxima e completa posible. A súa formación
universitaria permitiulle utilizar as técnicas máis avanzadas e, por
outra parte, sentíase con folgos abondo para emprender unha aven-
tura arriscada: instalar un sanatorio en plena zona rural. Precisaba,
sen embargo, un lugar próximo á súa consulta e residencia, polo que
propuxo ao seu veciño José Couto a construción dun edificio desti-
nado a sanatorio que o noso médico lle arrendaría. A obra iniciouse
en 1950, e en 1953 xa estaba rematada; foi o 21 de xaneiro deste
mesmo ano cando se realizou a primeira operación, unha apendicite
a un mozo de Lamela (Silleda).

Nun principio o sanatorio contaba con catro camas e un quirófa-
no na primeira planta, adicándose a baixa a cociña, almacén e
dependencias auxiliares.

En 1961, realízase unha reforma do edificio ampliando a capaci-
dade de aloxamento de catro a oito camas, e máis unha de apoio no
baixo para casos urxentes ou cando as demais estaban ocupadas; tras-
ládase tamén o quirófano á parte nova, mellorando deste modo en
comodidade, espazo e dotación tecnolóxica.

Dona Benilde Couto, filla do propietario da casa, recibiu por
parte de don Manuel Reimóndez a formación precisa para exercer as
responsabilidades que se lle encomendaron: o coidado dos enfermos,
organización, limpeza e comidas, dispensando tamén sinxelas aten-
cións sanitarias sempre baixo as instrucións e tutela do médico.

Desde a nosa perpectiva actual de instalacións hospitalarias colo-
sais, superespecialización, celeridade na atención e, en definitiva,
acumulación de medios materiais e humanos, cabe preguntarse que
tipo de intervencións se efectuaban naquel sinxelo sanatorio rural
dotado dunha infraestrutura tan básica. Sorprende comprobar como
Reimóndez Portela foi capaz de proporcionar –con moi poucos
recursos– uns servizos sanitarios de altísima calidade, pois alí aten-
déronse traumatismos resultado de accidentes, partos dificultosos
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(os demais resolvíanse na casa), apendicites, extracción de amígda-
las, fracturas … etc.

Unha das razóns do éxito daquela arriscada iniciativa de Rei-
móndez Portela radicaba na situación xeográfica do sanatorio, na
proximidade de Santiago de Compostela, circunstancia que propi-
ciaba a colaboración de destacados especialistas compostelanos que
se desprazaban a Castro cando eran requeridos polo noso doutor.
Entre outros, podemos citar a D. Restituto Fernández Otero, tocoxi-
necólogo; Ramón Alsina Gomez-Ulla, de cirurxía xeral e D. Ale-
jandro Beiras Torrado, destacado especialista que colaborou con D.
Manuel cando este iniciou a súa andaina profesional. Sen esquencer
a D. Daniel Cajade Rey, otorrinolaringólogo e a D. Luís Cabo Rey,
especialista de pulmón e corazón e outros moitos que, de maneira
esporádica, habería que sumar á lista de ilustres especialistas que se
desprazaron a este sanatorio de San Miguel de Castro.

En máis de vinte anos de atención ao público atendeu e deu res-
posta satisfactoria ás necesidades de moitas persoas por varias razóns:

En primeiro lugar debemos citar a súa ubicación, no centro dunha
área rural densamente poboada e a carón mesmo dunha importante
vía de comunicación, a estrada de Callobre a Ponteledesma, circuns-
tancia que facilitaba o traslado dos enfermos. Unha cousa ben dis-
tinta era desprazar a un enfermo grave, a un politraumatizado ou a
unha muller de parto dende unha aldea illada sen máis medio de
comunicacións que aquelas congostras que tantas veces houbo per-
correr don Manuel Reimóndez. Daquela había que valerse de sillas,
escaleiras, ou mesmo o ladral dun carro, improvisados recursos que
ben merecen a atención dalgún etnógrafo ou historiador.

Naquela época na que o seguro de enfermidade andaba aínda a
dar os seus primeiros pasos, a atención sanitaria nos sanatorios de
Santiago facíase especialmente gravosa para a meirande parte das
persoas. Neste sentido o sanatorio de Castro ofrecía servizos de alta
calidade a precios moito máis asequibles, co valor engadido, ade-
mais, de que eran os propios familiares quen podían atender ao
ingresado, circunstancia que hoxe en día se valora moito nos gran-
des hospitais de referencia de Galicia. A todo isto cabe engadir o
feito de que a persoa que te trataba era o teu propio médico de cabe-
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ceira, o da túa familia de toda a vida, que coñecía as doenzas, a
maneira de pensar e os pormenores das persoas, que non saen nin nas
análises nin nas radiografías.

D. Manuel, tiña unha capacidade de traballo asombrosa. Foi
capaz de conciliar as intervencións e seguimento dos enfermos
ingresados, coa consulta que tiña pretiño do sanatorio na que a dia-
rio atendía a numerosos pacientes chegados de sitios ben diferentes,
ao que cómpre engadir as visitas a domicilio a pé, dacabalo, en moto,
en barca ou, ultimamente, en coche.

Dispoñía ademais dun laboratorio para realizar probas nas que
basar o seu diagnóstico e dun un surtido básico de medicamentos
para submistrar aos ingresados e para as urxencias, nunha primeira
etapa procedentes da farmacia de Loimil (hoxe casa de turismo
rural) e posteriormente da de Balboa, aínda que frecuentemente
proporcionáballe de balde aos seus pacientes as mostras que lle dei-
xaban os viaxantes de farmacia.

Contaba D. Manuel na súa actividade diaria coa axuda D. Delfín
Míguez Rendo, marido de Benilde Couto, para realizar curas, extrac-
cións e demais funcións do que hoxe chamariamos técnico de labo-
ratorio; acompañábao aos domicilios cando era necesario transpor-
tar o aparato de Raios X portátil, e naqueloutras tarefas para as que
“o médico da aldea” necesitaba un apoio.

E por se todo iso non fose suficiente para xustificar unha vida,
aínda tivo tempo para rebuscar no pasado, escribir libros, facer
divulgación cultural, ser alcalde, Presidente da Comisión dos Deza-
seis e, sobre todo, para atender á súa familia e amigos.

O peche definitivo do sanatorio veu a coincidir co auxe sa Se-
guridade Social tal e como a coñecemos na actualidade. No 1974
cerra as súas portas aquel centro sanitario onde algúns abrimos os
ollos á vida e recuperaron outros moitos un dos tesouros máis gran-
des que temos: a saúde. Vinte anos de historia de medicina no rural
estradense rematan nese intre.
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Grazas a un acordo promovido polo coordinador editorial de A
Estrada. Miscelánea Histórica e Cultural, Juan L. Blanco Valdés, e asi-
nado entre a Fundación Cultural da Estrada, representada polo
alcalde do Concello, José López Campos, e Google Books, represen-
tada por Luis Collado, responsable de Google Books y Google News
para España y Portugal, todos os volumes da revista están dende
marzo aloxados a texto completo en Google Books, o que represen-
ta un avance máis, de grande importancia e impacto, no proxecto
dixital da revista, tras a estrea en 2011 da plataforma dixital miscela-
nea.aestrada.com. O acto de presentación tivo lugar no mes de marzo
na sala de prensa do Concello coa asistencia do Sr. Alcalde do
Concello, do responsable de Google Books, do director da revista,

Vol. 15 (2012)

Juan L. Blanco Valdés
juanblv82@gmail.com

A Estrada. Miscelánea
Histórica e Cultural en
Google Books

Juan L. Blanco Valdés, José López Campos, Luis Collado, Juan A. Fernández
Castro e Mª Jesusa Fernández Bascuas (Foto: Catrogatos).
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A Estrada. Miscelánea Histórica e Cultural en Google Books

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Juan Andrés Fernández Castro, da patrona do Museo Manuel
Reimóndez Portela, Mª Jesusa Fernández Bascuas, e do coordinador
editorial da revista, Juan L. Blanco Valdés. Todos os interviñentes
fixeron fincapé no potencial de universalidade que o aloxamento en
Google Books proporcionará á publicación. Pola súa parte, Luis
Collado salientou a “enorme satisfacción” que, como amante dos
libros e da cultura, lle produce esta colaboración, convencido, ade-
mais, da trascendencia da historia local no desenvolvemento da
grande historia. Rematou o acto o alcalde, quen agradeceu á direc-
ción da revista a impagable contribución que fai á cultura estraden-
se e, por extensión, galega en xeral e, moi especialmente a Luis
Collado, a presenza do cal no acto interpretou como unha “mani-
festación clara de afecto e interese por parte dunha compañía que
representa como ningunha outra o valor universal da Internet”.
Entre marzo e novembro do presente ano 2012, producíronse 800
accesos a números da revista en Google Books cun total de 12.100
páxinas visualizadas.
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Número 1 (1998)

Presentación •A agricultura en Castrovite (Orazo, A Estrada) durante a Idade

do Ferro. Xulio Carballo Arceo • A Estrada nos seus documentos antigos.

Tres documentos do século XV escritos en galego relativos ó lugar de Gudín en

Guimarei, A Estrada. Xoán Andrés Fernández Castro • Os hórreos na

Galicia. Olimpio Arca Caldas • A Estrada na obra gráfica de Castelao. José

Manuel Castaño García • Reflexiones sobre un lienzo de Corredoira. Javier

Travieso Mougán •Unha parte da historia da biblioteca pública municipal de A

Estrada. Mario Blanco Fuentes • Aproximación ó estudio da chegada e desen-

volvemento do alumado público eléctrico na Estrada. (1900-1950). María Jesús

Fernández Bascuas • Dieciséis años de Parlamento de Galicia. (Balance de su

producción legislativa). Roberto L. Blanco Valdés

Número 2 (1999)

As dúas mulleres de Castelao. Olimpio Arca Caldas • Aproximación a xéne-

se urbanística da vila da Estrada I. María Jesús Fernández Bascuas • Os tra-

ballos e os días. Aspectos da vida cotia no rural estradense do S . XIX. Os teste-

muños de García Barros, Marcial Valladares e Alfredo Vicenti. Juan A.

Fernández Castro • Aproximación ó mundo das fortalezas na Galicia

Medieval. Manuel Mosquera Agrelo • Os trobadores de Tabeirós. Mercedes

Brea • La poética de Pay Soarez de Taveirós.Gema Vallín • A actividade tex-

til tradicional no Val do Vea (A Estrada-Pontevedra) Espadelas e espadeleiros.

Manuel Rodríguez Calviño • Memoria gráfica do Cuerpo de Ejército de

Galicia na Guerra Civil española • La Purísima de Asorey de La Estrada

(Pontevedra.) Javier Travieso Mougán • Cando o ceo escurece. Crónica da

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

miscelanea.aestrada.com
ISSN 1139-921X
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epidemia de gripe de 1918 na parroquia de Sabucedo-A Estrada. Pontevedra.

María del Pilar Regueiro Ovelleiro • Un singular Centro Bibliográfico

Galego. Xosé Neira Vilas

Número 3 (2000)

Estudo de materiais procedentes do Castro de Viladafonso (Olives, A Estrada,

Pontevedra). Beatriz Pereiras Magariños, Xosé Lois Ladra Fernández, Nuria

Calo Ramos • Escudo y linaje de la Casa de Guimarey. Eduardo Pardo de

Guevara y Valdés •Acción colectiva e élites locais en Galicia. O motín de xullo

de 1870 na Estrada (Pontevedra). Xoán Andrés Fernández Castro • Aproxi-

mación a xénese urbanística da vila da Estrada II. A transición urbanística.

(1901-1926).María Jesús Fernández Bascuas •O ferrocarril de Pontevedra a

Monforte. Xosé Manuel Castaño García • Origen y evolución del municipio

de A Estrada (Pontevedra). Factores geográficos y condicionantes históricos.

Ángel Miramontes Carballada • A Estrada, terra saudable. O sanatorio

“Nuestra Señora del Carmen”. Olimpio Arca Caldas • Un nocturno de

Castelao. Javier Travieso Mougán • Fondos bibliográficos da biblioteca do

poeta Xosé Manuel Cabada Vázquez (1901-1938).Manuel Cabada Castro •

Estradenses en América. Cartas privadas de emigrantes en tiempos y destinos

diferentes. María Luisa Pazos Pazos

Número 4 (2001)

Sobre o nome da Estrada. Fernando Cabeza Quiles • Mario Blanco Fuentes

(1917-2000). Unha fotobiografía. Juan L. Blanco Valdés • Algúns indicado-

res demográficos da parroquia de Guimarei (A Estrada-Pontevedra). 1700-

1850. Juan Andrés Fernández Castro • Medicina popular en terras de

Tabeirós (A Estrada-Pontevedra).Manuel Reimóndez Pórtela •A translatio

dos restos do poeta Xosé Manuel Cabada Vázquez ó cemiterio de Codeseda (A

Estrada). Mario Blanco Fuentes, Xoán Andrés Fernández Castro • Novas

imaxes da arqueoloxía castrexa estradense a través das coleccións Bouza-Brey e

Fraguas Fraguas do Museo do Pobo Galego. Josefa Rey Castiñeira, Manuel

Rodríguez Calviño • O próximo vivido. Manuel Pereira Valcárcel, Pilar

Gaspar • Márgara. Apuntes biográficos dunha muller estradense. Olimpio
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Arca Caldas • Población y territorio en el municipio de A Estrada (Pon-

tevedra), 1887-1996. Ángel Miramontes Carballada

Número 5 (2002)

Novas matinacións encol do topónimo A Estrada.Manuel Castiñeira Rodríguez

• Breve aproximación os muíños da parroquia de Riobó (A Estrada-Pontevedra).

Juan Fernández Casal •Achegamento á historia do campo de fútbol da Estrada e

do “Deportivo Estradense”. Mario Blanco Fuentes •Na outra banda do río, nun

solpor azul de tarde. Texto: Xosé Lueiro Fotos: Francisco Azurmendi •Análisis

y planeamiento del suelo industrial en el municipio de A Estrada (Pontevedra).

Ángel Miramontes Carballada • A casa consistorial da Estrada (Pontevedra)

obra sobranceira do arquitecto Franco Montes. María Jesús Fernández Bascuas

• Un edificio estradense recuperado para uso cultural: el museo Manuel

Reimóndez Portela. Isabel Carlín Porto • Sobre o topónimo Brea. Fernando

Cabeza Quiles • A crise de mortalidade de 1769 en Ouzande (A Estrada-

Pontevedra). Juan Andrés Fernández Castro • O pasado máis saudable da

Estrada.Manuel Pereira Valcárcel •DonNicolás Mato Várela. Párroco de San

Paio da Estrada e San Lourenzo de Ouzande. Olimpio Arca Caldas • Maíndo

(A Estrada-Pontevedra): Espacio xeográfico, humano e histórico na ascendencia

do condado de Ximonde. Héitor Picallo Fuentes • 2002, ano de Frei Martín

Sarmiento. Semblanza de Fr. Martín Sarmiento. Pilar Allegue • A Estrada no

Informe de Literatura 1999, do “Centro Ramón Piñeiro”

Número 6 (2003)

Cápelas e santuarios do Concello da Estrada. Francisco Arzurmendi Iglesias •

Irmáns casan con irmáns, 1650-1850. Aspectos demográficos desta singularida-

de matrimonial en terras de Tabeirós, A Estrada-Pontevedra. Juan Andrés

Fernández Castro • Un proyecto irrealizado de 1891. La fuente de Neptuno

para la villa de A Estrada. Isabel Carlín Porto •Os escudos do Concello da Es-

trada dende 1840.M- Jesusa Fernández Bascuas • La evolución de los montes

en el municipio de A Estrada (Pontevedra) en los siglos XIX y XX. Ángel Mi-

ramontes Carballada • Alfabetización y red escolar de A Estrada, siglos XVIII

y XIX. Ofelia Rey Castelao • A Estrada, 18 de xullo de 1936. Dous teste-
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muños. Juan L. Blanco Valdés • A Virxe de Gundián. Juan Fernández Casal

• Breve contribución á biografía do señor de Vilancosta, DonMarcial Valladares

Núñez (Berres, A Estrada 1821-1903). Juan Andrés Fernández Castro • En

torno ó topónimoToedo. Fernando Cabeza Quiles •Maíndo (A Estrada-Pon-

tevedra): Espacio xeográfico, humano e histórico na ascendencia do Condado de

Ximonde, II. Héitor Picallo Fuentes • Recuerdos de una matrona. Carmen

Ferreiro Porto • Antonio Álvarez Insua. Defensor dunha Cuba española.

Olimpio Arca Caldas • Don Xoán Manuel Fontenla García, último párroco

de Ouzande. Manuel Castiñeira Rodríguez

Número 7 (2004)

Fábrica de papel en Riobó. Juan Fernández Casal •OMuseo do Pobo Estradense

«Manuel Reimóndez Portela». A institución e a exposición permanente. María

Carbia Vilar • Cartas dun emigrado estradense. Gerardo Cabada Castro •

Nacimiento y consolidación de la capital del mueble en Galicia. El municipio de A

Estrada. Ángel Miramontes Carballada • Achegamento ás pesqueiras es-

tradenses do río Ulla. Damián Porto • Vermello, amarelo e morado: as cores de

Ángel Lemos. In memoriam. Héitor Picallo Fuentes • O topónimo «Baloira».

Fernando Cabeza Quiles • La emigración en ocho parroquias de A Estrada.Mª.

Milagros Castro González • Maíndo: espazo xeográfico, humano e histórico no

dominio do condado de Ximonde. Héitor Picallo Fuentes •Alén da Saudade: a

fotografía como documento histórico. Juan Andrés Fernández Castro •Exca-

vación arqueológica del túmulo megalítico de Xestas. Pablo Bandín Rosende •A

razoable esperanza: quince momentos. Alberte Maceira Peiteado • Alcaldes

estradenses.María Jesusa Fernández Bascuas •A tradición e as tradicións na fre-

guesía de Ouzande nos séculos XVII, XVIII e XIX.Manuel Castiñeira Rodríguez

Número 8 (2005)

A propósito dunha páxina inédita de Waldo Álvarez Insua. Xesús Alonso

Montero• Algúns topónimos da parroquia de Guimarei. Fernando Cabeza

Quiles • Aproximación ás expresións de fe relixiosa e prácticas de piedade dos fre-

gueses de San Paio de Figueiroa e da Estrada nos últimos catro séculos. Manuel

Castiñeira Rodríguez • Libros e lecturas do clero rural en Tabeirós-Terra de
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Montes durante o século XIX.María Jesusa Fernández Bascuas •O mercado de

peixe na Estrada rural. Juan Fernández Casal • Familias e veciños do «lugar y

aldea de La Estrada» a mediados do século XVIII. JuanAndrés Fernández Castro

•Obras de adaptación nomuseo do pobo estradense «Manuel Reimóndez Portela».

Ana Pazos Bernárdez •Catálogo do arquivo da Casa do Preguecido: de morgados

e fidalgos medianeiros. Damián Porto Rico • En memoria de José Pereiro. Javier

Travieso • A virxe Peregrina de San Breixo de Lamas (A Estrada, Pontevedra).

Xosé Carlos Valle Pérez •A domesticación dende unha perspectiva etnoarqueoló-

xica: os cabalos de monte do curro de Sabucedo. Xosé Manuel Vázquez Varela •

San Miguel de Castro: estudio histórico-artístico.Dolores Villaverde Solar

Número 9 (2006)

As Memorias de familia de Marcial Valladares. Mercedes Brea e Mª Xesús

Nogueira Pereira • Dos papeis de Manuel García Barros. En lembranza (e

homenaxe) dunha amizade. Juan L. Blanco Valdés • De fritideiros e artistas.

Juan Fernández Casal • Literatura estradense en internet. Henrique Neira

Pereira • Análise da xeografía electoral do concello da Estrada (Pontevedra).

Ángel Miramontes Carballada • Algúns topónimos das parroquias da

Estrada, Matalobos, Ouzande e Toedo. Fernando Cabeza Quiles •A Estrada

rural e urbana. Estudio comparativo de dous modelos demográficos (1870-

1970). Juan Andrés Fernández Castro • Breve reseña biográfica do fotógrafo

don Xosé Ramos Garrido (Codeseda, A Estrada, 1887-1967). José Javier

Ramos Pérez • Primeira catalogación dos documentos do fondo de Miguel Nine

Novais. Damián Porto Rico • Carlistas e liberais en terras estradenses. A

derradeira batalla do caudillo Gorostidi. María Jesusa Fernández Bascuas •

Radio Estrada, Emisora Parroquial. Pepe López Vilariño.

Número 10 (2007)

Sobre a Torre da Insua de Cora. Henrique Neira Pereira • Estradenses en la

Guerra de la Independencia. Don Felipe Constenla y Garrido (1808-1810).

José Manuel Pena García • Al mando y en buenas asistencias: vejez y grupo

doméstico en la Tierra de Tabeirós a mediados del siglo XVIII.Camilo Fernández

Cortizo • Unha compartida teima galeguista ata o final: Díaz Baliño, Casal e
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Cabada Vázquez. Manuel Cabada Castro • San Martiño de Riobó: xentes e

paisaxes. Dos papeis de Xosé Figueiras Baltar. Juan Fernández Casal •Algúns

topónimos das parroquias de Sabucedo, Liripio, Codeseda e Souto. Fernando

Cabeza Quiles • Justo Martínez Martínez (1842-1930). Resumen biográfico.

Carlos Viscasillas Vázquez • «Sucumbir a merced de la calumnia y la infamia»:

represión, pauperización y muerte entre la Guerra Civil española y la década de

1940. Ruy Farías • Inventario de ermidas, capelanías e obras pías da Estrada

(1567-1959). Damián Porto Rico • Radio Estrada: festival estradense de

interpretación. Unha lembranza. Secundino e Manuel Pereira Valcárcel •

«Lela»: a sombra dun amor ingrato. En desagravio de Rosendo Mato Hermida.

María Dolores Mato Gómez •A Estrada, pobo de acollida. Na lembranza das

meniñas austríacas refuxiadas no 1948. Noni Araújo • O fondo fotográfico

«Celestino Fuentes» do Museo Manuel Reimóndez Portela da Estrada. Juan

Andrés Fernández Castro • Os oficios na terra da Estrada. Un panorama no

século XVIII. César Gómez Buxán • La solariega Casa da Silva. Francisco

Rubia Alejos • Necrolóxica. Andrés Tarrío Barreiro (1970-2007). Miguel

Seoane García • Suso Muras (1958-2007). Pintor. José Manuel Nogueira.

Número 11 (2008)

Breve historia de una litografía «incunable».Carolina Puertas Mosquera •Os

derradeiros arrieiros de Tabeirós-Terra de Montes. Luis-Manuel Caxide

Diéguez • O Ulla lampreeiro. Gastronomía, tradición e folclore. Juan

Fernández Casal •As coplas de antroido viaxan no tempo. Henrique Neira •

Fernández Sánchez pintando en Sabucedo. Javier Travieso Mougán • La Casa

de Monteagudo en la feligresía de San Jorge de Codeseda. Luis Manuel Ferro

Pego • Novos escritos de Xosé Manual Cabada Vázquez. Manuel Cabada

Castro •O movemento agrarista na Estrada: un intento de rexeneración políti-

ca e avance social. Jesús Palmou Lorenzo • Estradenses en la guerra de la

Independencia. Don Felipe Constenla y Garrido: campaña de 1810. José

Manuel Pena García •A Estrada en panexírico. Cincuenta anos de evocacións

na prensa periódica (1949-1999). Juan L. Blanco Valdés • Gravados rupes-

tres na Estrada; da Idade do Bronce aos nosos días. Juan Andrés Fernández

Castro • Tempo de lecer no rural estradense a mediados do século XX. Os tes-
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temuños fotográficos de Celestino Fuentes González (1918-1987). Juan

Andrés Fernández Castro, María Jesusa Fernández Bascuas • A toponimia

menor do concello da Estrada (I).María José Folgar Brea •Catálogo da colec-

ción Ramos Vázquez (I). Damián Porto Rico • Necrolóxica: In memoriam.

Manuel Castiñeira Rodríguez.

Número 12 (2009)

El Teatro Principal, corazón cultural de A Estrada. Juan Pedro Pérez Pérez •

La enseñanza media en A Estrada (1933-1938) a partir de una fuente inédita.

Margarita Figueiras Nodar • Virxilio Viéitez Bértolo (1930-2008). Lucía

Carballeda Suárez •Toponimia menor do concello de A Estrada. II Matalobos-

Vinseiro. María José Folgar Brea • Proxecto de reforma de dúas pontes sobre o

río Ulla: Sarandón e Pontevea. Olalla Barreiro Molano • La montaña de

Sabucedo ante la mirada de Manuel Torres. Consideraciones sobre la pintura de

paisaje. Javier Travieso Mougán • De escolantes e escolas. Saudosa evocación

dos tempos idos. Juan Fernández Casal • Meteoroloxía e climas nas coplas e

refráns da Ulla. Paloma Barreiros, Juan Taboada e Henrique Neira • Un

conde de Pallares en Santa Mariña de Ribeira, A Estrada. J. M. Bértolo

Ballesteros y Luis Ferro Pego •Catálogo da colección Ramos Vázquez, 1785-

1956. II. Damián Porto Rico • D. Manuel Castiñeira, primer párroco del

post-concilio en A Estrada. Apuntes para una biografía (I). José Luis Dorelle

Iglesias • Da mar ao laboratorio. Laudatio de Manuel Sanmartín Durán.

Número 13 (2010)

Apuntes para una biografía: el médico Pena, José Pena Eirín y su esposaManolita

Chicharro.Genaro Pena Chicharro •As outras historias do Pazo de Oca. Juan

Fernández Casal • Fermín Bouza Brey. O xuíz da Estrada. Jesús Palmou

Lorenzo • La «Casa de Barcia» en San Miguel de Cora (A Estrada). José M.

Bértolo y Luis Ferro Pego • Breves notas sobre a vida dos cemiterios da Estrada.

Luis Gil • Reprodución do Cruceiro da Estrada. Susana Pazo Maside •O vre-

eiro por Terra deMontes e Tabeirós. Comercio e peregrinaxe. Francisco Rozados

“Rochi” •Olives, un topónimo singular. Fernando Cabeza Quiles •Os nomes

dos devanceiros. Antroponimia estradense. Séculos XVII e XVIII. Juan Andrés
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Fernández Castro •Contos de dor e sofrimento.Newton Sabbá Guimarães •

El recurso a la Justicia Real en tierras estradenses durante el Antiguo Régimen.

Margarita Figueiras Nodar • A Estrada e as freguesías medievais na obra de

Antonio López. Xosé Manoel Sánchez Sánchez • Unha reseña da prensa

deportiva na comarca da Estrada.Gerardo Vázquez Morandeira •A Estrada,

el urbanismo de una villa marcada la emigración. Mª Milagros Castro Suárez.

Número 14 (2011)

Arturo Rivas Castro (1898-1974), un sobranceiro físico e químico de Sabucedo

(A Estrada). Manuel Cabada Castro • Sobrevivir ao desamparo e a morte.

Entrevista a Constantino Fernández Prado. Olalla Barreiro Molano; Alba

Fernández Sanmartín e Rui Farías • Breve achega biográfica a don Antonio

Liste Rodríguez, “O Cura Liste” (Riobó 1912-Cambados 2003). Juan

Fernández Casal • A Estrada entre ceo e terra. Fernando López Francisco;

José López López e J. Pedro Pérez Pérez • El viaducto sobre el río Ulla,

premio San Telmo 2011 a la mejor obra de ingeniería civil gallega. Juan Pablo

Villanueva Beltramini • A silente quietude da pedra. Tono Arias, Juan L.

Blanco Valdés • El legado de Castelao al “Recreo Cultural” de A Estrada.

Javier Travieso Mougán • La casa de A Silva en Vendexa. Luis Manuel Ferro

Pego • Propuesta de blasón del concello de A Estrada. Luis Ferro Pego; Javier

García Gómez • Toponimia menor no Concello de Forcarei. Quintelas-Dúas

Igrexas. Mª José Troitiño López • El Voto de Santiago en tierras de Tabeirós.

Ofelia Rey Castelao • Prontuario metodolóxico para o estudo da desamortización

na comarca estradense. Juan Andrés Fernández Castro • As pegadas xacobe-

as do concello da Estrada (I). Fernando Cabeza Quiles • Un século e medio

de O Vello do Pico-Sagro. Henrique Neira Pereira • Serea de pedra e sal.

María Canosa • Surrealismo e simbolismo nos contos de Neira Vilas.

Newton Sabbá Guimarães • Um cancioneiro estradense. Isabel Rei Samartim

• http://miscelanea.aestrada.com. O encontro dixital coa cultura estradense.

Juan Luis Blanco Valdés
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