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Vista marítima con monte Louro
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A nuestro nieto Santiago que ha venido a colmar de felicidad a toda la familia.
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Fotografía del frontal del antiguo OSARIO comunitario de la parroquia de San Pedro de Muro.

Cuando hace cincuenta años he ido a ver el templo parroquial, como las puertas estaban
cerradas, al recorrer los muros exteriores, en un ángulo entre el crucero y la nave mayor, ya
casi poco perceptible, pues los hongos y los musgos impedían reconocerlo, me he detenido
ante este medio relieve de una calavera. Fijándome un poco he logrado leer la leyenda
epigráfica en letras mayúsculas que corrían bajo las dos tibias cruzadas.

Como no había visto nada igual en las nueve parroquias restantes de todo el municipio pronto
lo he reconocido y le he hecho esta instantánea. Todavía era posible leer: “En este sepulcro
está guardada la memoria”, pero escrita en latín eclesiástico.
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Hoy desgraciadamente está totalmente deteriorado el cráneo agujereado y las letras son
imperceptibles.
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PRÓLOGO

Aunque casi nadie que se hace con un libro, suele leer el prólogo o presentación me gustaría
dejar asentado, desde un primer momento, que estas Páginas son sólo unos apuntes de
contenido histórico-artístico, etnográfico, llenos de mapas, dibujos y fotografías, siempre
analizadas y comentadas detalladamente. En bastantes casos el texto descriptivo de las
ilustraciones puede parecer redundante con respecto a la redacción general de los contenidos.

Estas páginas deben ser mejoradas en el futuro cuando varios especialistas aborden los
diferentes capítulos dedicados a la prehistoria, a la epigrafía, a la numismática, al tema de los
cruceros, de las construcciones populares, de la escultura religiosa tradicional, o a la filología,
la toponimia, o mismo a las causas de los naufragios.

Con este trabajo he querido satisfacer a todos aquellos que me han pedido que dé a conocer
todo el bagaje de fotografías que se guardan en mis siete álbumes de fotos, realizadas desde
que tenía 14 años; y, asimismo, ‘vacíe’ las carpetas con todas las notas tomadas de más de 350
libros y que sirven para explicar muchas de las ilustraciones que acompañan a estas páginas.

Y, también, desde un principio debo señalar que la falta de documentos sobre nuestro pasado
es frustrante. El archivo municipal ha sufrido un incendio. Por tanto no queda más remedio
que completar las instantáneas que ofrezco con las opiniones de varios autores, lo que, por
supuesto, me obliga a señalar constantemente el libro, el autor, y el año de edición de todos
los volúmenes consultados.

Sin embargo, un 30 % de los contenidos son fruto de mi experiencia personal, de los veranos
que durante más de 68 años he venido al Son y he visto y oído muy interesantes detalles. Pero
también me han contado <historias> referidas al dique que encalló en la playa de Area Mayor,
del naufragio del buque de guerra Cisneros, de la procedencia de algunas familias catalanas
que desde Esteiro han venido a instalar sus fábricas de salazón al Son, del sobrenombre del
‘muelle de Gasset’ con que se le conocía al llamado muelle nuevo, etc. Luego he sido
testimonio de excepción en las donaciones hechas por mi familia al Templo parroquial de S.
Vicente de Noal o a la Virgen del Carmen de la Capilla de Ntra. Señora de la Misericordia o del
amparo, de la Atalaia.

También sin proponérmelo he sido llevado de acompañante a la ‘Pena dos namorados’, o, en
otros casos tuve que acompañar a mi madre a la romería de San Benitiño de Seráns, a la
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novena de Ntra. Señora de Loreto, o llevado por la tía Agripina a Abuín, o por la tía Josefa a la
rectoral de Sto. Estevo de Queiruga, donde residía el tío cura Antonio, que era arcipreste.

Mi conocimiento del litoral de la villa procede de cuando comenzaba a tener uso de razón. Ya
antes había jugado arrastrando barquitos en la playa de Ríos, luego acompañaba a la señora
que nos escamaba el ‘peixe’ o nos lavaba los pulpos en el ‘Peito’ en la poza de la Sagrada.

Además muchísimas veces he ido a pescar en el ‘Relixo’, el ‘Jorjoso’ o ido remando a la pedra
del Can y la isleta de la Filgueira.

Por tanto, se puede decir que casi un 30 % de estas páginas son en gran parte autobiográficas.

Debo recordar que en mi librito sobre el Pazo de los Caamaño de Nebra (1997) muestro media
docena de fotos hechas por mis hermanos Juan Manuel y Humberto cuando me llevaron allí.
Creo que tenía unos 9 años o 10 años. Por tanto desde época muy temprana se guardan
muchas fotos en el álbum familiar, que yo luego he continuado y aumentado
considerablemente.

Gracias a que he tenido la fortuna y el acierto siendo muy joven de plasmar todo aquello que
me interesaba o que tenía algún mérito relacionado con el arte, hoy se pueden tener ante
nuestros ojos muchos testimonios artísticos que o bien se encuentran muy deteriorados o que
ya han sufrido modificaciones e, incluso, desgraciadamente han desaparecido.

Casi todo lo que he reunido y conservado se muestra en estas Páginas, y con ello cumplo la
promesa que he hecho a todos los que me han pedido que <vaciase>, por favor, mis álbumes y
archivos. Ya en otras de mis publicaciones he ofrecido un 20 % de todo el material almacenado.
Ahora ofrezco el resto.
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Y como ya, desgraciadamente, se han efectuado modificaciones y añadidos en algunas
muestras de nuestro Patrimonio cultural y etnográfico, no estaría de más que todos
recordemos las más importantes Leyes que existen al respecto.

La Ley 81.1995, de 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia contiene artículos y títulos
específicamente destinados a este patrimonio. Es el título IV, en sus artículos 64,65 y 66 que
disponen… integrar el patrimonio etnográfico de los lugares y bienes muebles e inmuebles, así
como las actividades que constituyen formas relevantes o expresión de la cultura y modos de
vida tradicionales y propios del pueblo gallego en sus aspectos materiales e inmateriales
(actividades, prácticas y creencias) propias de la vida tradicional gallega.

En el artículo 47 se dice: 1º son bienes inmuebles de carácter etnográfico y se regirán por los
títulos IV y V… aquellos edificios e instalaciones…2º son bienes muebles de carácter
etnográfico…todos los objetos que constituyen la manifestación de actividades laborales y
lúdicas propias de cualquier grupo humano.

El artículo 64 dice que en el patrimonio etnográfico se incluyen formas relevantes o expresión
de la cultura y modos de vida tradicionales y propios del pueblo gallego.

El artículo 65 establece que abarca los conocimientos, actividades prácticas, saberes y
cualquier otra expresión que proceda de creencias propias de la vida tradicional gallega.

Según Mar Linares, del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela,
en su artículo sobre el patrimonio etnográfico inmaterial en la Lei do Patrimonio Cultural de
Galicia describe:

Abarca las celebraciones cíclicas colectivas (fiestas y romerías). También las expresiones no
rituales como juegos, danza, música…y actividades productivas, como oficios, etc.

A la vista de estas Leyes cualquier modificación que se haga, cualquier instalación de objetos
de nueva creación a imitación de modelos antiguos, o, mismo, cualquier reconstrucción de
monumentos prehistóricos como dólmenes que estén despiezados o derruidos, son acciones
contra la ley y deben y pueden denunciarse. Hace unos veinte años se me ha mostrado nada
menos que uno de esos megalitos sepulcrales reconstruidos en la aldea de Abuín, S.P. de
Baroña
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PRELIMINARES

Como quizá la parte más compleja e interesante que se contiene en estas Páginas es todo aquello
relacionado con las reflexiones lingüísticas, a las que se les dedica un Capítulo, es obligado
proporcionar algunas notas breves de carácter general de la ciencia que tiene por objeto el estudio
del origen y etimología de los nombres de lugar.
Hay una norma en Toponimia que se refiere a la persistencia en el tiempo de los topónimos o
nombres de lugar, aunque muchos, lógicamente, sometidos a cambios evolutivos, pero siempre
siguiendo el cumplimiento de las normas fonéticas.
Son varios los especialistas que afirman que para tratar de estudiar el origen de aquellos
topónimos de procedencia celta (ártabro) es imprescindible primero tener un conocimiento
geográfico y especialmente topográfico del lugar o zona donde se ubique. El más importante de
ellos es, sin duda, el sabio catalán, profesor en varias universidades americanas, Juan Coromines
(1905), pero también otros como Eligio Rivas Quintas (1974) son de la misma opinión.
La Toponimia no es una materia estática, es la parcela de la lengua que evoluciona
constantemente.
Y hay, incluso, algún experto que llega a afirmar que la Toponimia no es tan siquiera una ciencia,
es más bien un ‘fondo de saco’, y propone métodos totalmente revolucionarios estudiando las
equivalencia toponímicas de topónimos, hidrónimos y microtopónimos iguales o muy parecidos
entre distintas regiones o distritos de diferentes países (A. Porlán, 2007).
En segundo lugar, estas Páginas salen a la luz tras habérmelo solicitado algunos amigos que pasan
también los veranos en Porto do Son. De algún modo se han enterado de que guardaba más de
media docena de álbumes con fotografías artísticas y con docenas de instantáneas de muchos
paisajes marinos y urbanos, además de varias carpetas con notas explicativas que he tomado de
muchos libros, como ya he apuntado en el Prólogo.
También un grupo de ellos que, sin duda han tenido entre sus manos mi pequeño ensayo sobre A
Toponimia do Concello de Porto do Son (2000) , me solicitaban que les informase del actual estado
de la tan controvertida cuestión del ‘Portus Ebora’, junto al cual el geógrafo romano del S. I,
Pomponius Mela, describe que desemboca el río Tamaris (Tambre). Me interpelaban: ¿Dónde
estuvo realmente situado tal embarcadero de minerales que los intrépidos navegantes relataban
en sus viajes a P. Mela?
En tercer lugar, en este preámbulo me veo en la obligación de hacer algunas precisiones. Como
desde siempre me he interesado por la historia de nuestro pueblo, al tener en mis manos las dos
primeras publicaciones sobre Porto do Son, he observado que, lógicamente, además de que sus
autores hacen un gran esfuerzo para relatarnos algunos hechos, he notado que aparte de ser unas
obras incompletas (por haber sido redactadas hace ya muchos años) me han sorprendido algunas
inexactitudes y hasta varios despistes.
En principio debo señalar varios errores relacionados con el escudo municipal. Ambos autores
reproducen el dibujo que se usaba en la propaganda y en los escritos de carácter oficial del
Ayuntamiento. Bien en la contraportada o bien en páginas interiores nos ofrecen un coloreado
escudo que va timbrado con el topónimo gallego Porto do Son. Pero nuestro blasón no está
sometido a las normas heráldicas (no se puede poner color sobre color ni metal sobre metal).
El apelativo de nuestra villa escrito en lengua gallega creo que está totalmente fuera de lugar. Se
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desconocía la frase que tapaba la capa de argamasa. Y cuando se limpió la ondulada cinta ha sido
posible leer una importante expresión con connotaciones políticas y cronológicas:
‘AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. AÑO ECONÓMICO 1874-1875’.
Pero lo que a algunos nos ha resultado más llamativo es que el que ha trazado el dibujo para las
autoridades municipales ni siquiera se ha detenido un momento delante de la fachada del viejo
Consistorio. En el campa espléndida nuestra decimonónica labra heráldica.
Por muy poco que uno se fije, se distinguen perfectamente, además del antiguo puerto de ‘A
Comboa’, a <su> izquierda, sobre un derrame de rocas, el templo parroquial de S. Vicente de Noal
con su inconfundible fachada en pincho, coronado en su punta central por una esbelta torre de
cuatro cuerpos, que le conceden un cierto aire barroco.
Y, curiosamente, dentro de la dársena el escudo municipal muestra una goleta de dos mástiles. Sin
embargo el que diseñó el escudo sustituye esta airosa embarcación de dos mástiles por una
pequeña barquita de vela latina o triangular. Desde mi punto de vista esta confusión tiene
implicaciones económicas. En el primer caso cabe pensar que un barco de mayor porte puede
hacer largas singladuras. Tiene capacidad para llevar sardina salazonada a los puertos de Levante y
Sur peninsular y regresar con la sal necesaria para efectuar el proceso. Ya en una estampación del
sello de la alcaldía de 1876 puede verse dentro de la dársena un barco de tres palos.
Y si se ancla una pequeña lanchita pudiera estar dándose a entender que ‘A Comboa’ era un
puerto exclusivamente pesquero, cuyas pequeñas embarcaciones faenaban en el interior de la ría
y sus alrededores.
Todos estos detalles se pueden verificar observando las láminas con los dibujos y foto.
Por otro lado, el que nos suministra la primera historia Sonense, J. Barreiro Barral, siente tan
intensa emoción al hablar de la Capilla de la Atalaia que en un momento llega a afirmar: ‘el pueblo
de Porto do Son más por intuición que por información, sabe lo que supone la Atalaia en su
historia y en su vivir diario (debe ser porque en este santuario de Nuestra Señora de la
Misericordia o del Amparo se guarda la imagen de la Virgen del Carmen) y como bien merecido
homenaje convirtió la Atalaia en el símbolo heráldico preferido de su blasón oficial’.
Pero esta cariñosa y emocionante suposición tampoco es cierta. Está bastante claro que el templo
que labró el cantero en la labra
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ILUSTRACIÓN 3

El ‘falso’ escudo municipal del Concello de Porto do Son que se usaba habitualmente en la
propaganda oficial y que nos lo reproducen las dos primeras publicaciones sobre la Historia de
Porto do Son.

ILUSTRACIÓN 4

Dibujo en blanco y negro con la verdadera reproducción de nuestra labra heráldica tal como
figura en la fachada del llamado viejo Ayuntamiento
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ILUSTRACIÓN 5

Fotografía del escudo original que campa bajo el reloj restaurado en el frontispicio del viejo
edificio municipal del S. XIX.
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heráldica es sin duda la iglesia parroquial como ya hemos razonado. La capilla de Nuestra Señora
de la Misericordia aunque presenta también una fachada en pincho, es mucho más ancha y
achaparrada. Además su campanario solo se compone de dos cuerpos y está situado a la derecha.
Según este autor el párroco Sr. Seárez de Magariños fallece al poco de inaugurar la capilla de
Loreto (1858), y entonces los feligreses realizan las obras de reparación de la Atalaia que aquel
tenía abandonada. Y ha sido entonces cuando se ha dotado al pequeño templo de una torre para
las campanas.
Asimismo, y por otra parte, conviene aclarar el nombre del personaje a quien, tras los tristes
sucesos de Nebra, una página luctuosa del agrarismo gallego, en 1916, se le presenta la lista de los
nuevos ediles que tienen que substituir a la anterior corporación. No es a don Eduardo Gasset,
sino a don Rafael, su hijo, también jefe del Distrito de Noia y además que ejerce sucesivamente los
ministerios de Agricultura, Fomento y Obras Públicas. Creo que el error parte del autor de Nebra:
historia de una infamia. (1988). El pontevedrés don Eduardo, afincado en Madrid y fundador de El
Imparcial había fallecido en 1884.
En otro orden de cosas es preciso informar que desde muy joven he recorrido con mi cámara las
parroquias, las aldeas y la misma villa. Pero no debo ocultar que por los montes que quedan a
espaldas de Porto do Son he tenido que valerme de mi guía. Una vez después de visitar los ‘Chans
de Penabilleira’, me he dirigido a la parroquial de San Martiño de Miñortos. Cuando enfocaba el
escudo de los Ribadeneira de Cospeito (Lugo), que queda en lo alto de la cornisa del templo
parroquial de S. Martiño de Miñortos, el redescubrimiento me había conmovido de tal manera que
al seguir luego por una pista he ido a parar a la antigua cabecera románica del pequeño templo de
Camboño. Cuando enfocaba sus precios canecillos del ábside, al poco tiempo caigo en la cuenta
que esta parroquia pertenecía ya al Concello de Lousame. Por aquellos años no había letreros ni
indicadores informativos.
Por tanto, se deducía que era evidente buscar un acompañante al que le gustase la historia y la
geografía, además de que conociese bien las distintas demarcaciones de las diez parroquias, pero
también de las diferentes aldeas y hasta de los municipios limítrofes.
La persona apropiada era mi tío José Domínguez (O Portugués). Todos los clientes de su comercio
de calzado le informaban de donde procedían.
Por consiguiente, con este familiar ya no tenía miedo a perderme por las pistas del monte Iroite
(687 m.), de la Enxa (539 m.) o del monte Dordo (302 m.).
En las rutas por el altiplano barbanzano observábamos parte de algunos de sus abundantes
vestigios prehistóricos. En los llamados ‘Chans de Raña’ era fácil obtener magníficas panorámicas
marinas de la ría y al aproximarnos a la parte más alta de la Enxa, donde luego han instalado el
Centro de Control marítimo, se podían obtener vistas urbanas del Son y de su puerto.
Es necesario que insista que no es mi intención desmerecer el trabajo de los dos primeros autores
que nos han dado a conocer los hechos de nuestro pasado. En realidad su labor es bastante
meritoria.
Ninguno de los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones pensamos que nuestro texto sea el
definitivo. Queda mucho por hacer. Posiblemente, también en estas Páginas puede ocultarse algún
desliz. Personalmente pienso que todos mis libritos pueden considerarse como unas bases
mínimas. Quizá por esta razón he tratado de enmendar lo que he creído necesario.
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CAPÍTULO I. ATLAS. CARTOGRAFÍA HISTÓRICA

1. APROXIMACIÓN A LOS ORÍGENES DE LA VILLA DE PORTO DO SON:

Parece que lo más apropiado es comenzar exponiendo unas notas sobre la evolución fonética
de nuestro topónimo desde las primeras formas que, hasta ahora, han llegado a nosotros.

Hay que aclarar que son escasísimas las fuentes documentales y las formas toponímicas con
que El Son / O Son aparece en los mapas más antiguos.

A día de hoy la representación gráfica primitiva, o, al menos, la primera que conocemos es el
término OCON, tal como podemos comprobar en las copias de documentos del archivo
parroquial de San Vicente de Noal (hoy en el Archivo Eclesiástico de Santiago), y que según J.
Barreiro Barral en su Historia de Porto do Son (1989), es d’Oçon. Y, asimismo, vemos en el
mapa de la Descripción del Reyno de Galizia, del cartógrafo ourensán Fernando Hernández
Oxea, del año 1598. En este mapa dedicado al VII Conde de Lemos, luego Presidente del
Consejo de Indias y Virrey de Nápoles, el dominico hace figurar la forma DOÇON

Desde mi punto de vista, la disparidad de nombres OCON / d’OÇON , podría deberse a que la
máquina de describir de las oficinas municipales y en las que el escribiente, por orden del
alcalde, Sr. Patiño, utiliza para pasar los seis artículos que conforman la miscelánea – Programa
de Fiestas de Puerto del Son, Año de 1954, y es algo que personalmente, fue comprobado en
otros ingenios que con frecuencia se exponen en el rastro lucense, carecía en su teclado – por
no ser necesaria- la letra –c- con cedilla y del signo gráfico del apóstrofo. Por esta razón, si no
estoy equivocado, hay estas diferencias de grafías del nombre del lugar donde vive Fernando
de Ocon, una de las personas que aparecen en el escrito, que, posiblemente, se trate de un
pleito entre dos personas, del que tenemos referencia y en donde se señala la fecha de 1430.

En realidad, no disponemos de una Carta de fundación como las de otras villas, en nuestra ría,
la de Noia y luego la de Muros.

Por tanto, para hablar del acta de nacimiento de nuestro pueblo, mientras no aparezcan otros
pergaminos u otras noticias concretas tenemos que conformarnos con la interesante
referencia que nos proporciona el que ha sido secretario del Ayuntamiento durante muchos
años, don Carlos Vinagre Lago, y que ha dado a conocer a todos los sonenses a través del
citado Programa de mano de las Fiestas de Puerto del Son, año 1954, como ya hemos dicho.
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Por cierto, que todos aquellos que tengan entre sus manos las once páginas o las numerada de
la 4 a la 29 en la propia miscelánea o recopilación de artículos, acompañados de seis
fotografías del Son de los años 50, algunas con detalles ya desaparecidos, pueden comprobarlo.

Personalmente, por mi edad, he llegado a conocer todos los rincones y escenas (la de la feria
de ganado que se celebraba frente a la casa-escuela de mi tía Rosa, o la feria-concurso de
ganado mayor que se hacía bajo el palco de la música situado en el Campo de la Atalaia). Y
entre las vistas destacan la que enfoca la orillamar que está igual que cincuenta años antes,
con los postes del “secadoiro” y todas sus viviendas de dos alturas, excepto una de tres, el
llamado “palomar”; asimismo, he tenido la fortuna de conocer la playa de la Aguieira en su
estado virginal, con sus dunas con vegetación xerófila y pinares de fondo.

En la portada se nos muestra la mencionada vista de la fachada marítima, desde la vivienda de
mi tía Teresa Ríos (conocida como “Sita Teresa”) hasta las primeras de Rocapillón. Pero, sin
duda, lo más interesante es la playa que se extendía desde el llamado muelle viejo hasta “O
Cruceiro”, y como la marea no está alta, observamos que a partir de los dos botes anclados
frente a la vivienda de don Emilio Lojo, hacia el N.E., destaca el accidente físico más
emblemático del litoral de la Villa: una gran parte de la enorme laja aplanada, que, según mi
opinión, tiene gran importancia filológica, y ya en el año 2000 he sugerido que reunía las
características que los gramáticos gallegos aplican a las peñas marinas o *cons que quedan al
descubierto al bajar la marea y sumergidas con la altamar. Según los estudioso es en Galicia
donde abundan más estas piedras *con célticas. Lo que ha ocurrido es que desde el siglo XVII
este *con ártabro ha pasado a denominarse “O Peito”. Yo ya en mi A Toponimia (2000)
proponía que de este término venía con los naturales cambios fonológicos el topónimo O Son /
El Son.

Por otra parte, si comparamos esta toma con otra hecha casi desde el mismo lugar, y que nos
ofrece E. Carré Aldao en su Geografía General del Reino de Galicia, tomo I, Provincia de La
Coruña (1924), pero que enfoca desde el inconfundible monte Louro, parte de “A Comboa” o
antiguo puerto, la capilla de Ntra. Señora de la Misericordia, en la Atalaia, hasta el cuartel de la
Guardia Civil, que destaca en la primera línea de la Avenida de Galicia, asimismo, vemos la
playa (denominada de “Ríos” porque a ella daba el almacén de salazón de don Juan del Río. mi
abuelo y donde tanto he jugado desde que tenía cuatro años, pues estaba siempre vigilado)
pero sin el malecón que luego se erigió para impedir que la arena o las mareas vivas (altas)
llegaran hasta la puerta de la mismas casa. Y advertimos los postes que formaban parte del
“secadoiro” donde se colgaban las merluzas a secar una vez destripadas.
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Y contamos con una tercera fotografía, la que nos ofrece Carlos Barbeito en su Galicia (1950),
obtenida por Ramón Dimas, en la que observamos de nuevo parte de la fachada marítima
desde la casa de don Emilio Lojo hasta la pequeña casa de Solla (de los Sollas, de Santiago) que
quedaba a la izquierda del ya mencionado cuartel de la Guardia Civil (con sus dos plantas
forradas con piedra y un “pincho” paralelo a la Avenida de Galicia).

Como esta instantánea data de 1950, como ya hemos apuntado, ahora vemos que ya no
quedan vestigios del viejo “secadoiro” de merluza. Sin embargo, hay otra particularidad que la
hace diferente a las anteriores: ya se ha levantado el pequeño dique-malecón que contenía la
arena y el mar; este muro permitía allanar toda la zona costera frente a las vivendas y trazar la
Avenida de Galicia hasta la Rúa da Roda (antiguamente llamada de Buenos Aires). La pequeña
pared de contención contaba con atarjeas o ventanas cuadrangulares que daban salida a las
aguas pluviales y fecales de las calles a la playa. Recuerdo que en sus inmediaciones la arena
cambiaba de color y olía mal. En la pared estaban incrustadas argollas o anillas de latón para el
amarre de las embarcaciones.

Después de someter a este somero análisis las más antiguas fotos de la orillamar sonense, se
puede deducir que hasta 1920 todavía en El Son se practicaba mayormente la captura de
merluza para exportar o vender secada; luego los marineros parece que se dedican más a la
pesca de sardina, por lo menos hasta 1925, en que ya empiezan a decaer las capturas. Este
declive obliga a la emigración a América y Europa.

Por otra parte, la miscelánea de las Fiestas de 1954 contiene el saludo del alcalde, Sr. Patiño, y
los siete interesantes textos firmados por don Carlos Vinagre Lago, don Carlos Casal, don Juan
Martínez Lemiña, don Gonzalo Novo, don Baldomero Calviño y un curioso soliloquio o
monólogo marinero.

Nos interesa especialmente la información histórica que ofrece el que fuera Secretario
municipal, don Carlos Vinagre, en su artículo titulado “EL PORQUÉ DE UN NOMBRE Y DE UN
AYUNTAMIENTO” pues nos habla del nombre oficial de la Villa y Puerto del Son, pero sobre
todo expone una muy relevante referencia cronológica, que nos ayuda a aproximarnos al
nacimiento o, en su otra acepción “nacencia” de la población que, pasado el tiempo, ha
llegado a convertirse en capital municipal (por su propio despegue económico)
independizándose de la feligresía de S. Vicente de Noal y relegándola a simple parroquia de su
jurisdicción territorial.

Según don Carlos: “En nuestro archivo parroquial obran copias de documentos do ano da
nascenca noso señor Jhuto (Jesucristo) mil e cuatrocientos e trinta anos, viinte tres días do
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mes de agosto (sic) en la que se habla de “OCON e do PORTO” e de unas cepeyras que se
parten como se parte a Vila, morando en dito lugar de OCON Fernando de Ocon y Alonso de
Porto y es de suponer… (de estos datos como dice Otero Pedrayo, saldría Portosón y por
descomposición Porto do Son).

Ante esta importante noticia sobre la precisa fecha del nacimiento de nuestro pueblo, creo
que lo primero que hay que hacer es agradecer al Sr. Secretario – a sus descendientes – que
nos haya proporcionado la que es quizá, hasta ahora, la única información sobre el momento
puntual en que nace Porto do Son (año, mes y día)

Aunque hay otras referencias, la fecha de 1430 es el dato más conocido referido al momento
en que surge O Son / El Son. En este punto debo añadir que José Barreiro Barral en su Historia
de Porto do Son y su Distrito , ya citado, especifica el topónimo con otra grafía, d’Oçon, como
ya he apuntado.

Ante esta divergencia he pensado que todo indica, como ya he explicado, que, entre los
vocablos OCON y D’OÇON cabe pensar en una cuestión de tipo técnico. Por alguna razón J.
Barral ha leído las copias del archivo parroquial y por tanto su transcripción del lugar donde
vive o mora Fernando aparece escrito en una forma que parece distinta.

Por consiguiente, tal como salieron de las manos del escribiente municipal han sido mandados
a la imprenta. Y ello se confirma revisando todos los demás textos y los pies de las
ilustraciones; no hay ni un solo error.

En segundo lugar, el señor Vinagre nos dice que obran <copias> de documentos, lo cual
permite pensar que los originales han sido más antiguos. Ignoramos en qué tipo de letra
estaban escritos los primeros pergaminos. Y también es razonable suponer que debían estar
muy deteriorados, pues sino no entra dentro de la lógica hacer copias. Y, además, cabe
preguntarse si los primeros documentos estarían datados en la era hispánica o de Augusto y el
copista transforma la fecha en la era vulgar o cristiana. Con lo cual como mínimo a 1430 hay
que restarle treinta y ocho años, y de esta manera El Son comenzaría a existir a finales del S.
XIV, en 1392. Nada es seguro. Pero cabe una posibilidad.

En tercer lugar, como en los documentos aparecen dos nombres propios masculinos, podemos
deducir que el documento contenga un pleito, uno de tantos que habitualmente se hacían en
la partición de tierras (se parten como se parte a Vila).

17

En cuarto lugar, es muy importante detenerse y estudiar un poco el cómputo utilizado o
momento concreto que aparece en este escrito ‘legal’.

Al respecto, como ya algunas personas saben, el emperador Augusto ordena que todos los
documentos se registren por el cómputo de la era Hispánica (o de Augusto) pues quería
conmemorar la pacificación de los territorios hispánicos. Por lo tanto la era Hispánica
comienza en el año 38 a.J.C. Y esta manera ha estado en vigencia hasta el año 1383, año en
que el rey de Castilla y León, Juan I, en las Cortes de Segovia ordena el abandono de la era
Hispánica y que se comience a contar a partir del nacimiento de Nuestro Sr. Jesucristo o era
vulgar (Antón Prego Fernández, O Santuario de Breamo, revista Catedra nº 23, 1993)

La diferencia pues, entre una y otra datación, como ya hemos dicho, es de treinta y ocho años.

Por tanto, el siguiente paso ha sido leer con atención la fórmula utilizada al comienzo de este
texto legal y comprobarla con las de otros escritos de notarios y escribanos de la misma época.

Y en esta investigación he tenido bastante suerte. En la Revista Compostellanum nº 2, vol. IV,
Santiago de Compostela, abril-junio de 1959, el investigador y erudito Pedro Atanasio López (y
también Ramón Artaza en su Villa de Muros y su Distrito, 1959), nos refieren un documento
del Hospital fundado en Muros por Diego Rodríguez, juez de la dicha villa por los años 14181423, datado asimismo en la era Vulgar o cristiana, en el que se lee ‘Era de nascenca de noso
Sr. Jhu Xto de mil e cuatrocientos et veynte et tres anos, oito días do mes de junyo’…

Como podemos observar en la obligada fórmula inicial se usan palabras en gallego y
conjunciones en latín.

Y en otro documento también de la Villa de Muros, titulado ‘Cláusulas del testamento de Clara
Sánchez Moscoso, moradora en Santiago en 1456’ citadas en el capítulo “Antecedentes de don
Diego de Muros”, comienza así: ‘dos de septe días do mes de março (curiosamente con –c- con
cedilla como nuestro Doçon) do anno de nascemento de noso Sr. Jhu Xpo de mil et
quatrociento e cincuenta se seys anos’…

Asimismo, aquí encontramos el uso de palabras en lengua gallega y conjunciones latinas al
lado de otras gallegas. Esto nos indica que de momento, por esta particularidad, en estos años
el castellano no ha acabado con la lengua gallega en los escritos oficiales aun tratándose de
una fórmula jurídica de uso obligado por los notarios y escribanos.
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Ambos escritos usan nascenca o nascemento.

El cuarto paso que he dado, ha sido reafirmar más este tipo de encabezamiento. Y, en efecto,
en las notas que he tomado de A vida e a fala de un pobo, Escolma de documentos medievais
e modernos, José Barroso e Xoán M. Neira (2008), creo que dejo claro que los pergaminos
datados en el S. XIV y XV de la Confraría de Clérigos de la Concepción de Noia, centro donde se
desenvolvía la intensa actividad comercial de la Villa, pues se aprecia, primeramente, la
evolución de la lengua gallega medieval (S. XIV) y en su posterior desenvolvimiento moderno
(siglos XV y XVI). El castellano se va imponiendo en el S. XVI.

En general, en los pergaminos noieses se emplea el gallego-portugués del S. XIV, y ya en el S.
XVI se implanta la lengua castellana en los asuntos oficiales. Así que la datación de algunos
documentos del S. XIV y XV está escrita en gallego medieval y la de los del S. XVI en castellano.

El cómputo o la cronología que usan los notarios que redactan los textos del S. XIV usan la era
Hispánica y el encabezamiento puede ser:

“Ano do nascemento do Noso Sr. Jhsu Xpo era de mil…”
“Era de nasçença de Noso Sr. Jhsu Xpo de mill…”
“Era de mill e…”
“E no ano de nasçença de Noso Sr. Jhsu Xpo de mill…”

Y, generalmente, el encabezamiento de los pergaminos de la era vulgar o cristiana suele ser:

“Ano da naçença de Noso Sr. Jhsu Xpo de myll…”
“E no ano da nasçença de Noso Sr. Jhsu Xpo de myll…”

Por consiguiente, debemos fijarnos que en el texto aparezca el término <era>, por lo que se
corresponde con la datación de la era Hispánica. Sin embargo, los estudiosos de las docenas de
documentos de la Confraría de Noia ponen el ejemplo que muestra López Ferreiro del Libro de
las constituciones del cabildo compostelano en el que se recoge la datación ‘Era da nasçença
de noso Sr. Xpist, de mill CCC et CXXXIII anos’. El documento a pesar de aparecer registrado
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con el término <era>, no puede, por investigaciones cronológicas, ser comprendido dentro de
la era hispánica, por lo que su datación corresponde con 1384.

Pero también inciden en que a partir del año cristiano de 1400 ( era 1438) se generaliza el
cómputo de era cristiana en Galicia, desapareciendo totalmente el cómputo de era hispánica,
según Ferro Couselo (A Vida…)

En conclusión, las copias de documentos de las que documenta don Carlos Vinagre usan la
fórmula de los demás escritos de la época, como los dos casos expuestos por Atanasio López
en la Villa de Muros. Utilizan una fórmula inicial con palabras en gallego (ano, noso, trinta, do,
catrocentos, dito). Además que al ser redactado en el año 1430, siglo XV, ya se había
abandonado la era de Augusto y se había generalizado el empleo de la era vulgar.

Así pues, el documento que él ha leído reúne las condiciones para ser considerado auténtico.
Lo que ignoramos es si el amanuense que hizo las copias pasó la datación de los antiguos
pergaminos a la era vulgar o cristiana. Si fuese así el texto original del pleito entre Fernando y
Alonso sería de finales del S. XIV, como ya hemos apuntado.

Toda esta exposición razonada coincide con otras referencias que tenemos. En las Actas del
Simposio de Historia Marítima, coordinado por el profesor sonense Francisco Calo Lourido
(2003), se hace mención a varias notas del investigador José García Oro.

Y en primer lugar, hay que señalar que aparecen varias palabras que usan la –c- con cedilla,
cuando en 1372, el rey Enrique II concede el privilegio de que todos los mareantes de la dicha
Vila de Betanços puedan entrar en todas las mareas a matar pescados. Y en las ordenanzas de
la Vila de Muros de 1560, se habla de los barcos, trincados y pinaças que anduviesen a los
congrios.

Pero lo que más interés tiene es la noticia que proporciona J. García Oro en su Galicia en los
siglos XIV y XV, Galicia Urbana (MCMLXXXVIII) de cómo se van repoblando las riberas de las
Rías Baixas, en donde ya existían las grandes Villas de Noia, fundada por el rey repoblador
Fernando II de León, en 1168, y Muros entregada a la Mitra compostelana en 1291 por Alfonso
X. Y a lo largo de los siglos XIV y XV tenemos ya muchos más puertos en Galicia, y en nuestra
ría, Porto do Son.
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En 1398 el arzobispo da en foro a Diego Rodríguez de Noya el lugar de Noal con Porto do Son.
Otro vecino, en 1408, mercader de Noya, coge de S. Paio de Antealtares (de Santiago) un lugar
y un casal en S. Martiño de Miñortos y el coto entero de S. Pedro de Boa. Y, asimismo, a
comienzos del siglo XV aparecen los puertos de Bouzas, en Vigo, a Pobra do Caramiñal, Porto
do Son, Fisterra, Corcubió y Cee entre otros.

Así pues con estas informaciones, las aportadas por las copias del archivo parroquial de S.
Vicente de Noal, de las que ya hemos hablado y con las de las Actas del Simposio que
acabamos de mencionar, podemos aproximarnos bastante a la fecha de fundación de Porto do
Son. Entre la fecha de la era de 1430 y las de 1398 hay que considerar de forma provisional el
acta de fundación del lugar de OCON que los moradores de la sierra barbanzana eligen para
venir a practicar la actividad pesquera y perteneciente a la feligresía de Noal. La Justicia y
Regimiento de Noia en el largo pleito que sostienen con los del Son san la forma Ozón.

Antes no parece que haya nacido el núcleo de marineros pues en los índices toponímicos del
monasterio lousamiano de Toxosoutos no figura el topónimo OCON ni DOÇON, y si, en cambio,
aparece Noal. Como ya todo el mundo sabe el Tumbo hace solo relación de índices geográficos
del siglo XII y XIII (Martínez Salvado, V. ya citado)

Además, a estas noticias documentales debemos añadir los topónimos con los que figura El
Son en los mapas.

En principio, el lugar donde se instalan los moradores de las aldeas barbanzanas bien ha
podido ser OCON o d’Oçon, pues en 1598 Fernando Hernández Oxea en su extraordinario
mapa de la Descripción del Reyno de Galizia (todavía no está definido el uso de la c o z),
después de Nebra hace figurar el topónimo DOÇON, como ya he anticipado.

La zona elegida por los labregos serranos está poco resguardada de los vientos del nordeste,
que desde siempre barren toda la población y, a mi juicio, han influido en la disposición de las
calles del plano.

En La Voz de Galicia, de 5 de Agosto de 2016, el arqueólogo Sr. Barbeito habla de restos de
aldeas con establos y un curioso sistema de comunicación lumínico que avisa a otro si había
algún peligro de incursión que viniese por el mar, a base de unas torres en las que se prendía
fuego.
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2. Y respecto a la evolución de la estructura portuaria suponemos que ha tenido una larga
andadura. En realidad no contamos con documentos que nos informen de su construcción.
Únicamente tenemos alguna referencia. Por tanto, vamos a aproximarnos a como debió ser
desde su origen.

Al principio, cuando aquellos ganaderos barbanzanos bajaron a la costa para practicar la pesca,
erigieron sus viviendas sobre la parte meridional del ‘con costero y hacia las cotas más bajas
del monte Dordo. Y para varar las naves y ponerlas a salvo del fuerte oleaje, necesariamente, el
lugar más apropiado era el Caudillar, ya que el largo brazo pétreo de “A Sagrada” con sus 200
m, amparaba aquella zona. Constituía una barrera natural hacia el N.E. Con ella quedarían
mejor resguardadas las embarcaciones.

Sobre el puerto de ‘A Comboa’ varios autores están de acuerdo en que su construcción data de
la época de Fernando VI, pues como dice Luis Fdz. Pensado en su Contos do Mar do Son (2017)
‘…’ si consideramos como válida la declaración del perito Benito Rodríguez, vecino de
Corrubedo y que ha sido comisionado por el gremio de los mareantes del Son en el pleito que
mantenían los de Muros y había que delimitar con exactitud el comienzo de la ría. Así el dos de
Agosto de 1770 el mencionado Benito declara entre otras cosas “las lanchas de pesca y barcos
de este puerto se refugian en él dentro de un muelle que tiene , habrá veinte años poco más o
menos y antes de que lo hubiese, para asignar las embarcaciones, las subían al monte en
tiempo de invierno”. Por tanto, esta nota nos aproxima a mediados del S. XVIII cuando don
Zenón Somodevila, Marqués de la Ensenada, secretario de Hacienda, Guerra y Marina, se
propone impulsar la construcción de astilleros y puertos. De esta época data el pequeño
muelle llamado Viejo.

A posteriori, la anterior escollera fue sustituida por un dique de protección. Se debe señalar
que en las construcciones se usaron como material los abundantes cantos rodados del ‘campo’
que se extiende desde ‘A Sagrada’.

Para erigirlos, técnicamente se construyen dos muros paralelos y luego se rellenan de
pequeñas piedras; en la superficie se utilizan aquellos cantos que ofrecen la cara más lisa. Y se
incrustan pequeños poyos para el amarre de las embarcaciones.

Más tarde se ha sustituido la escollera por un dique. Nos apoyamos en el mapa de Tofiño, de
1788. En su Carta Esférica encargada por Carlos III, sus ayudantes señalan en nuestra costa el
significativo topónimo “Muelle y Población de Son”, lo cual nos permite suponer que el dique
debía ser una construcción destacable, pues el término <población> precede a otras
localidades costeras, como por ej. Malpica.
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Lo que sí es absolutamente cierto es que la estructura portuaria contaba con un necesario
‘tendedeiro’ o ‘tendedoiro’ para poner a secar las redes. No se puede pasar por alto que eran
de lino y las cuerdas de cáñamo. Por tanto, tras una faena de pesca necesariamente había que
ponerlas a escurrir en una estructura formada a base de postes incrustados en el suelo.

Y, asimismo, disponían de un ‘secadoiro’ para el pescado. En las fotografías de fines del S. XIX y
comienzos del S. XX se pueden ver unos postes clavados en el arenal próximo al ‘O Cruceiro’.
Los troncos debían tener considerable altura para que las moscas no alcanzasen las merluzas
destripadas.

Hay que recordar que las redes del ‘xeito / geito’ utilizadas en la captura de sardina en la ría, y
que tantos problemas han ocasionado a los mareantes del Son, pues fueron la causa de su
enfrentamiento con los de Muros y con la Justicia y Regimiento de Noia, habiendo en abos
casos pleitos, litigios y concordias, pues con ellas se capturaba gran cantidad de sardina y
podían llegar a esquilmar la ría de Muros e Noia.

La edad media de estos aparejos era de unos cinco años. Luego comenzó el proceso de
encascado o teñido con cortezas de ‘piñeiro’, que le daba un color marrón.

Las redes del ‘xeito’ eran más bien de superficie y sus mallas medían 23 mm. y 22 brazas de
longitud.

En la Concordia alcanzada con los de Muros los mareantes de Porto do Son se comprometían a
no volver a pescar con artes de pesca del ‘xeito’ a lo largo del año en las postas o lugares de
abundancia de bancos sardineros. El acuerdo se alcanza en 1635, y no se podían colocar cercos
desde agosto a enero, pues alegaban que era un espacio de su jurisdicción. Quedaban
prohibidas la pesca y pescados al oficio del ‘xeito’ y volantas desde el cabo monte Louro hasta
donde llaman el castro Blanco que está de la otra parte (A pesca na Galicia do século XVII,
Andrés Canoura (2008)

Y siguiendo con la evolución de la estructura portuaria, se debe señalar que los dos muelles
erigidos en el S. XVIII continúan a lo largo del S. XIX.
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En la labra heráldica municipal que campa en la fachada del edificio del viejo Ayuntamiento,
hoy convertido en ‘Centro de Interpretación del Castro de Baroña’, podemos ver cómo era la
forma de la dársena. Tenía ya una hechura triangular con una bocana en el lado meridional. En
la divisa que preside nuestro escudo se puede leer “AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. AÑO
ECÓNOMICO DE 1874-75”.

A mediados del S. XIX ya se le había añadido al extremo N.E. del dique exterior (que quedaba a
unos 300 m. del peligroso bajo de A GUDELA) un brazo más corto y de forma curvada que tenía
como fin cerrar casi la dársena, dejando una abertura o bocana de unos 4,5 m. (yo he visto a
algún chico que de un salto a la carrera conseguía pasar de un lado al otro) y, asimismo,
rematado en un tajamar redondeado. Ya hemos apuntado que este brazo curvado creaba un
fondo de saco que servía para que cuando bajaba la marea quedasen “atrapados” algunas
xardas, robalizas, etc.

Soy de la opinión de que por este brazo en comba, algo curvado, al puerto se le denominase ‘A
Comboa’. De niños bajábamos al ‘Releixo’ y veíamos a todos los que quedaban “despistados”.

Luego, hacia 1912 un fortísimo temporal le abrió un tremendo boquete de 50 m. al muelle de
contención. El agua anega las embarcaciones y entre en bastantes viviendas de la orillamar.

Por esta época el benefactor de Noia era el madrileño don Rafael Gasset (hijo del periodista
pontevedrés don Eduardo Gasset, afincado en la capital, fundador de EL IMPARCIAL).

Don Rafael era también periodista y político, y como ostentaba la representación del distrito
electoral de Noia (Lousame, Porto do Son, Sta. Uxía de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, etc.),
siempre que venía a dar los mítines electorales prometía mejorar los puertos de Noia y Porto
do Son. Pero una vez que salía elegido gracias a la extendida red caciquil que controlaba los
votos, olvidaba sus promesas.

Pero cuando se producen los desperfectos en Porto do Son como desde 1911 era ministro de
Fomento y Obras Públicas (Efemérides Noyesas, Manuel Hermida Iglesias, José Agrelo Hermo,
1971) ahora no podía defraudar a una parte importante de su ‘granero’ de votos. No le
quedaba más remedio que enfrentarse a las obras de reparación.

Bajo su mandato se acometieron las obras del llamado malecón de Gasset, en Noia, que
continuaba el muelle del marqués, así denominado por haberlo mandado hacer el XI marqués
40

de Monroy un auténtico filántropo pues viendo desde su casa-palacio de Vista Hermosa los
inconvenientes y los esfuerzos que pasaban los pescadores y estibadores, costeó de su bolsillo
la construcción de un muelle para facilitar la carga y descargar de pescado y mercancías. Data
del año 1850. D.J. Abraldes está enterrado en el cementerio de Noia (Blasones y Linajes de
Galicia. José Santiago Crespo Pozo, tomo III, 1997.)

ILUSTRACIÓN 6

La antigua Puente de Noia con sus dieciséis arcadas. Así quedaban unidos el casco urbano
histórico sobre una península y la zona de expansión natural hacia el llamado Campo das
Rodas donde estaban algunas casas nobles, varias fábricas de salazón y también permitía el
trazado de la carretera que iba a la zona de Boiro y al Puerto del Son. Además por él se llegaba
A Chaínza, Cháns de Maroñas, Coto de Obre, etc.
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ILUSTRACIÓN 7

El llamado malecón de Cadarso donde estaba el barrio de los marineros. Precisamente las dos
figuras de la parte izquierda al primer plano están atendiendo algunos desperfectos que notan
en las redes echadas sobre el muro. Al fondo personas paseando. En la parte derecha una línea
de árboles y muros con verja de entrada a sus viviendas. Curiosamente en la acera una gallina.

ILUSTRACIÓN 8
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Paisaje del río Traba a la entrada de Noia.

Como todas las personas saben la villa noiesa está sobre una península. Por tanto, quedaba un
tercer costado acuático. El que provoca el río Trava o Traba, que era el barrio de los
pescadores. Por tanto, con un tercer malecón se evitaban las crecidas del río. Data de 1905, y
la Villa y pueblo de Noia le ha puesto el nombre del Comandante del navío Reina Regente, Luis
Cadarso Rey, héroe noiés de la batalla de Cavite (Filipinas) pues murió con honra ante la
poderosa escuadra americana de barcos de hierro en 1898.

En el lugar donde se unen los malecones de Gasset y Cadarso nace el puente de Noia, cuya
estructura más antigua es anterior al año 1548. Ya que según Efemérides Noyesas hay un
documento en el que la Justicia y Regimiento ordenan se restauren los tajamares, pretiles y
agujas.

Al principio contaba con catorce arcos como dice la cantiga:

“Pasei a ponte de Noia
paseina de pedra a pedra
coas bagullas dos meus ollos
fixen encher a marea.
Ponte de Noia non caias
deixate estar dereitiña
por aquí ha de pasar
a muller que ha de ser miña.
Ai nosa ponte de Noia
ponte de catorce arcos
Canto teño que romper
a sola dos meus zapatos.”
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Y aunque se dicen catorce, no es exacto, pues parece que había dieciséis, quince grandes y uno
pequeño. Esta estructura duró hasta 1880.

Como sabemos hasta hace unos pocos años todos los sonenses para acceder a la Villa noiesa
necesariamente teníamos que recorrerlo, y para llegar al Son, Boiro o Ribeira, también.

El puente comunicaba el casco urbano peninsular con su área natural de expansión: O Campo
das Rodas, A Chaínza, O Obre, a Pena do Ouro, os Cháns de Maroñas, etc. En esta zona estaban
los pazos de la hidalguía, las fábricas de salazón de los industriales, las huertas de recreo, etc.

A principios del S. XX el puente se reedifica totalmente quedando reducido a sus seis arcos
actuales.

Pues bien, en Porto do Son el Ministerio de Fomento a cargo de don Rafael Gasset, repara los
desperfectos ocasionados por el temporal. Se consolida todo el frente o muro exterior. Para
ello se utilizan grandes bloques graníticos bien escuadrados que encajaban y adosaban unos a
otros perfectamente. Y como batía el mar contra este muro exterior, los técnicos diseñan una
pared en curva cóncava desde la base y que llegaba hasta la parte más alta, que ofrecía la
forma de un gran banco con alto respaldo. Los marineros ponían sus nasas, cajas de madera y
redes en esta gran bancada.

Debo decir que cuando yo pescaba en el ‘Releixo’ de este muelle, algunos marineros mayores
me decían: “qué tal a pesca co liñó no muelle de Gasset?”.

Hacia 1920 en el dique exterior de ‘A Comboa’ se hace una pequeña modificación necesaria. Se
le añade un espolón de la misma traza que el resto, de manera que queda alargado un poco en
dirección N. En su extremo se instala la torreta para la señalización verde de estribor, para la
noche; y para la orientación de babor se erige otra torreta de luz roja en la Avenida de Galicia.

Luego, con la llegada de la instalación de la red eléctrica se colocan los postes para la
iluminación de los muelles facilitando la carga y descarga por las noches. Recuerdo que en
algún verano esperábamos en muelle nuevo o de Gasset la llegada de los barcos a las dos o
tres de la madrugada. Y cuando las capturas eran abundantes la sardina venía esparcida por la
cubierta de proa y daba gusto ver como relucía el color plateado del barco lleno de cajas y
cestas de mimbre.

44

Este puerto que he intentado describir sin bases documentales, ha pervivido hasta 1999 en
que Portos de Galicia (A Xunta) proyecta su modernización y ampliación. Se va a llevar a cabo
una reforma integral.

Para aumentar el tamaño de la dársena, dar cabida a barcos de mayor tonelaje y calado,
además de dotarlo de los necesarios servicios, los técnicos aprovechan la pared interior del
muelle de Gasset, pero, ‘llevan’ la exterior hacia afuera, erigiendo un nuevo dique de
contención a unos 140 m. más al N.O. y, a la vez, de mayor longitud. Por tanto, entre ambos
muelles, una vez rellenado el espacio entre ellos queda una gran explanada en la que se
instalan un parking, nueva lonja, departamentos de usuarios, el centro de la cofradía de
pescadores S. Telmo, etc.

Pero esta remodelación tenía que ser completada con la eliminación del pequeño muelle viejo
y la rampa que tenía adosada. Para crear un espacio más cerrado en sustitución de éstos y a
otros 130 m. más al E., erigen un ancho muelle de servicios con prestaciones muy necesarias.
Así, además de ubicar en su extremo el surtidor de gasóleo, su anchura permite dejar a secar
las nasas y las redes e instalar un pequeño parking. Asimismo, lleva adosada una amplia rampa
para subir las embarcaciones que precisen reparación. Por su lado E. hay una escollera que
impide que las corrientes descarnen la arena de la nueva playa de O Cruceiro. Y en su punta
está instalada la torreta con la iluminación nocturna de color rojo para señalar babor. Por
tanto, este tercer elemento cierra una dársena mucho más grande, de manera que mientras
en la parte conservada del muelle nuevo y en la explanada adosada al dique de contención
atracan las embarcaciones en la zona sur del puerto lo hacen las lanchas de tercera clase, las
de recreo, pues disponen de una red de pantalanes donde amarrar.

Todas estas obras se completan con la creación del nuevo arenal de ‘O Cruceiro’ o Malecón,
que ha sido adelantado gracias a la creación de un pequeño malecón. Por tanto, entre éste y el
antiguo que llegaba hasta la zona donde estaba instalada la fábrica de conservas ‘Queridiña’,
se ha creado una gran explanada ajardinada con árboles, césped, parque infantil, setos, torre
de socorristas, servicio de duchas, etc.

Como es una zona batida por el viento, el parque de juegos infantiles cuenta con <biombos> a
base de losas de granito <porriño> hincadas y de 2,5 m. de alto. De esta forma quedan
protegidos los asientos en los que los padres esperan a sus hijos.

En realidad todas las obras de la zona portuaria han creado un nuevo y moderno puerto, que
ha transformado todo el litoral de la Villa y la zona verde ha mejorado la vista desde la AC 550,
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desde las isletas que regulan el tráfico. Y para el trayecto del ‘paseo marítimo’ que desde la
Villa va hasta el arenal de Suiglesia, los técnicos han diseñado una acera en voladizo
reforzando el muro, que permite el trazado de la AC 550, e incrustando en su parte superior
viguetas de hierro. Esta estructura permite sostener toda una ancha vereda protegida del
acantilando con una balconada metálica. Cuenta además por el lado de la calzada con bolardos,
algunos bancos y papeleras.

No cabe duda de que todas las obras en la zona portuaria eran a todas luces necesarias, y, por
su parte, la zona verde ha mejorado la imagen que ofrece a la vista para quien pase por la zona
del alto del Crucero, o descienda al puerto. Sin embargo, desde mi punto de vista todos los
trabajos realizados han acabado por sepultar la gran laja granítica aplanada, que, como ya he
señalado, reunía las condiciones que según los gramáticos gallegos caracterizan a las peñas
marinas denominadas *con. Y de esta enorme roca que ocupaba los 2/3 de la costa de la Villa,
aunque a partir de del S. XVII se la conocía como ‘O Peito’, como he sugerido en mi A
Toponimia do Concello de Porto do Son (2000), es casi seguro que procede el topónimo Son, O
Son, El Son.

Por tanto, desde un punto de vista estrictamente filológico, cualquier estudioso que no haya
conocido como era el accidente costero más significativo de la orillamar sonense, no puede
pensar en esta posibilidad, que con los cambios fonológicos correspondientes establezca que
del vocablo ártabro *con viene nuestro actual topónimo. Y, entonces, o bien se intentan
explorar y buscar antiguos radicales, o bien se expone una teoría revolucionaria al estilo del
procedimiento que aplica Alberto Porlán en su Los nombres de Europa (2000) que nos dé una
explicación.

En este sentido debo decir que al intentar buscar el étimo de O Son, el estudioso de los
Topónimos de Galicia A-Z (2008), Fernando Cabeza Quiles, nos dice que Porto do Son fue O
Son y que su nombre ha nacido en la llamada cueva de Fonforrón, palabra onomatopéyica
referida al ruido que hace el mar al meterse en el interior de la cueva o ‘furna’ del acantilado
de aquel rocoso arenal, al que algunos denominan La Macarena, como ya he dicho.

Posiblemente, este etimólogo no ha sido asesorado por un sonense que le informase si la
marea estaba muy baja todavía afloraban restos del inmenso peñasco marino del litoral,
aunque debido a las obras del puerto y a la creación del nuevo arenal urbano ya no es posible
contemplar cómo era ‘O Peito’, y, en consecuencia, pensar en mi sugerencia del año 2000.
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Con esta hipótesis queda aclarado que para un filólogo que no haya estado hace treinta años
en el litoral de la Villa sobre este gran peñasco, no intente basar su suposición en este rasgo
físico.

Creo que las consecuencias que se derivan de esta hipótesis basada en el estrépito que
produce el fuerte oleaje al entrar en aquella milenaria y legendaria caverna natural que, al
parecer, comunica –según la tradición- a través de un pasadizo con una casa de Montemuíño,
no parece servir de guía, creo yo, en una investigación estrictamente filológica.

3. ATLAS HISTÓRICO Y MODERNO.

En principio, cabe señalar que en ninguna de las publicaciones sobre la Historia de Porto do
Son he visto que se dedicase un capítulo a la cartografía histórica, es decir, a algo tan
elemental e imprescindible como es mostrar algunos mapas en los que figure nuestro
topónimo

Creo que se debe comenzar por el mapa más antiguo de Galicia, porque, además, podemos ver
la forma de nuestro topónimo a finales del S. XVI. En 1598, el dominico topógrafo de Ourense,
Fernando Hernández Oxea, usa el topónimo DOÇON en su Descripción del Reyno de Galiza.
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ILUSTRACIÓN 9

Mapa de Galicia de Fernando Hernández Oxea que figura en la colección “EX LIBRIS
GALLAECIAE” (2001)

Encabeza la colección de mapas el magnífico mapa de la Descripción del Reyno de Galizia (este
topónimo no está todavía definido en el S. XVI, y unas veces en los documentos leemos Galicia
y en otras Galizia) trazado por del dominico cartógrafo ourensán F. Hernández Oxea para
dedicárselo al VII Conde de Lemos don Fernando de Castro y Andrade, Conde de Lemos,
marqués de Sarria, luego Presidente del Consejo de Indias y más tarde Virrey de Nápoles. Era
un auténtico mecenas de escritores y artistas.

El mapa que ofrecemos lo he sacado de la publicación EX LIBRIS GALLAECIAE (2001). Impreso
por Jannes Baptista Vrints. Abramai Ortelli 1598.

Es una carta muy relevante para la Historia de Galicia. Y para nosotros es importantísimo, pues
aparte de las escasísimas fuentes documentales, constituye una información –la única- gráfica
pues aparece después de la parroquia de Nebra la población DOÇON. Este Doçon junto con el
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Ocon /d’Oçon son los primeros topónimos, hasta ahora, conocidos aplicados al lugar donde
asientan los primeros ganaderos que bajan de la sierra para practicar el marisqueo y la pesca.
En 1603, en la Colección de mapas Puertas-Mosquera, Oxea vuelve a escribir Oçon.

La primera forma usada por el dominico ourensán no persiste mucho tiempo pues en otros
mapas que traza utiliza la variante DOCON, que, curiosamente, es luego imitada por otros
muchos cartógrafos extranjeros, y a la vez es la variante más próxima al OCON de los
documentos.

En 1635 el dominico usa el topónimo DOCON, e igualmente en el mapa de 1636.

Este mapa de 1598 ha llegado a convertirse en un verdadero icono de Galicia, repetidísimo en
infinidad de contraportadas y portadillas de Enciclopedias y libros.

Y como para nosotros la forma de nuestro topónimo utilizada por este miembro de la Orden
de Predicadores tiene un gran valor, vamos a someter su mapa a un pequeño análisis.

En primer lugar, es admirable ver que cuando todavía en España no estaba muy generalizada la
triangulación y levantamiento topográfico iniciado por P. Esquivel en el 1551, Fernández Oxea
haya logrado dibujar unos contornos bastante aproximados, tanto marítimos como terrestres,
del llamado “Gallaecia Regnum” (como ya saben la condición de <reino> figura siempre en los
documentos, aunque Galicia ya había sido incorporada a la Corona de Castilla), y que
realmente llaman la atención para haber sido hechos en el siglo XVI.

Como la mayoría de los lectores saben este excelente mapa figura, como ya hemos dicho, en
muchos libros, y para nosotros el topónimo que designa nuestra villa parece que está en
relación directa con el que dan noticia las copias que obran en nuestro archivo parroquial. La
única diferencia gráfica es que en el mapa del dominico el lugar donde vive Fernando lleva
delante la preposición –de- más –o-, que en gallego contrae en “Do”. Y el hecho de emplear la
–c- con cedilla, que ha mantenido el portugués, es un hecho normal durante los siglos, XIV, XV
y XVI. Recordemos que ya en las Cantigas y en los Cancioneros escriben serviço, começouse o
Almançor, etc.

Y el mismo F. Oxea en otros mapas de Galicia que traza posteriormente, según vemos en la
Colección Puertas-Mosquera (2000) o en la Colección del Bicentenario de Domingo Fontán. Si
bien en 1603 sigue usando la forma Doçon, en las ediciones de 1611 o 1635 pasa ya a manejar
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la variante DOCON, que es la que más se parece a la forma de los documentos del archivo
parroquial de San Vicente de Noal, con la preposición gallega ‘do’ que por empezar con la
misma vocal el nombre del que procede, se pierde la –o- inicial.

Por otra parte, podemos someter a un somero análisis este bien elaborado mapa de Oxea de
1598.

Vemos que, en primer lugar, Galicia queda enmarcada por las frontera E. S. O. y N. por medio
de una franja de color marrón desde A Guarda a Ribadeo, con el Océano Atlántico; por el E.
por el Reino de León, y por el S. con el reino de Portugal, y dado que el río Miño en su último
tramo hace frontera con el Reino portugués, el dominico la expresa con la cenefa acastañada.

Segundo, representa con bastante exactitud la muy recortada costa gallega con sus rías, cabos
e islas; manifiesta con bastante rigor muchos hidrónimos, algunos con nombre ya en desuso
como Miranda en lugar de Eo; pero ello no debe extrañarnos porque aquella es la llamada
‘Tierra de Miranda’.

El Tambre lleva detrás ‘o Tines’, es decir, el río de Outes, que queda precisamente a su O.
Asimismo el ourensán escribe el hidrónimo Lézaro, tc.

Se representan muchísimas localidades usando el signo de una iglesias, reservando las de
mayor tamaño para las ciudades más importantes; e incluso menciona algunas entidades de
población que destacan por tener un castillo o fortaleza, como ocurre con Altamira, en Brión,
ya que en su día ha sido capital del condado de su nombres, y a su lado figura Luaña (la actual
Brión).

Centrándonos en la ría de Muros e Noia vemos los topónimos Muros, Noya, Nebra, Doçon y en
la esquina suroccidental hacia Corrubedo leemos Villamayor ya en la ensenada de las playas de
las Dunas y Vilar, y en el siguiente seno la Puebla del Deán; y debo aclarar que esto no es
exacto, ya que hay que doblar el Cabo Falcoeiro y Aguiño, que abren ya la ría de Arousa,
localizándose Sta. Uxía de Ribeira y después la Punta do Cabío, a Pobra do Caramiñal y
Santiago de Deán.

Tercero, respecto a la orografía el mapa es bastante preciso. Y teniendo en cuenta que carecía
de un método de triangulación las cadenas montañosas, las sierras del S. de su provincia, como
Xurés, Larouco, Pico Mainos (2083 m.), Penas Libres; y en las del E. señala La Canda,
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Segundeira o Eixe; las de la provincia de Lugo, Cabalos, O Cebreiro, Ancares, Caurel, como son
de menor altura no las consigna, pero para agradar al Sr. Conde –para quien traza el mapa-,
destaca los montes de la Sierra S. Ciprián (O Saviñao, Escairón) al O. de Monforte de Lemos, y
más al O. todavía los montes de S. Paio, por donde nace el Sil.

Curiosamente al O. y NO. de Ferrol vemos un buen conjunto de símbolos piramidales, los que
usa para representar las montañas, estas en realidad tienen muy escasa entidad, y no alcanzo
a saber por qué las ha representado.

Cuarto, hay que señalar que fuera del contorno marítimo del mapa el ourensán dibuja, una
gran carabela frente a la desembocadura del río Miranda o Eo y otra de mayor tamaño delante
de la costa de Muros y río Lézaro o Ezaro (Xallas). Enfrente de Camariñas ha dibujado una
ballena. Creo que está claro el simbolismo de las naves y del cetáceo. Como todo el mundo
sabe desde la época de Xelmírez Galicia ha contado con una flota para luchar contra los
moriscos, y en tiempos de los RRCC llega a Baiona una carabela; y por su parte, algunas
localidades gallegas como Cedeira han tenido una larga tradición pesquera de ballenas.

En quinto lugar, cabe señalar que todo el perímetro marítimo y terrestre va adornado con
cartelas rectangulares, excepto el ángulo superior derecho en que el dominico representa el
escudo de Galicia.

En el recuadro superior izquierdo le informa al Sr. Conde de nuestras riquezas, de todo género
de artículos, del pescado, tanto de mar como de río. De la abundancia de aguas termales que
dicen se llaman baños; asimismo da cuenta de la gran cantidad de vino, que es el mejor de
toda Europa, especialmente el de Orense y Rivadavia, del cual se proveen muchas provincias
del reino y fuera del.

En el ángulo superior derecho nos ofrece el escudo de Galicia, del Reino de Galicia.

El tema del escudo creo que es muy relevante. Si nos fijamos en él nos sorprende que sólo se
representan seis cruces rodeando el ostensorio que porta la Hostia.

El blasón cuelga de una cartela. Dos ángeles lo sujetan con cintas. Su forma es como la actual,
de tipo rectangular vertical con la parte inferior redondeada. Su lectura heráldica sería: “Bajo
corona real de tipo marquesal (sin los florones de la borbónica), en campo de azur un
ostensorio central rodeado de seis cruces de oro.” Y debajo en una cartela el mote o grito de
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guerra – que también ofrece el escudo de Lugo – “HOC MYSTERIUM FIRIMITER PROFITEMUR”
(Profesamos este misterio de fe).

Actualmente, el escudo de Galicia o mejor de la Comunidad Autónoma de Galicia, por decisión
de la R.A.G. ha sustituido el viril por un Cáliz.

Respecto al número de cruces ha sido una cuestión bastante debatida. Y si se me permite voy
a dar algunas notas al respecto. Siempre se ha dicho que su número tenía relación con las
ciudades obispales del antiguo Reino de Galicia; pero también hay quien rechaza esta
equivalencia. Sin embargo debemos empezar por decir que las que representa Fernández Oxea
son correctas pues las ciudades con sede obispal y correspondiente territorio eran en un
principio Lugo, Mondoñedo, Pontevedra, Ourense y Tui que estaba ligada a Santiago de
Compostela (6).

En el Segar’s Armorial Roll, en el Colegio de Armas de Londres (Símbolos de Galicia, Fernando
Pardo de Guerra y Valdés, Barreiro Fernández y Ramón Villares (2008), figuran varios escudos
de Galicia. En uno de 1282 se pueden ver en campo de azur tres copas. En el S. XVI, según el
Armorial de Diego Hernández de Mendoza aparece una custodia (como en el de F. Oxea) y no
un cáliz.

En 1638, en el Reino de Galizia, dice Pedro Texeira “Descripción de España y de las costas y
puertos” es un ostensorio rodeado de seis cruces.

Pero en todo este tema hay que tener en cuenta las opiniones del canónigo lucense don José
Molejón Rañón, en su Historia de la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento
(1995), quien expone que Galicia a principios del S. XVI está dividida administrativamente en
seis provincias, pero como ya se ha apuntado, por separación de Tui de Compostela, el número
de cruces pasa de seis a siete.

Además el señor Molejón indica que “este católico reino trasladó al dorado campo del escudo,
que tenía las <armas> o figuras de los reyes suevos, la Hostia y el cáliz.

Nos recuerda, asimismo, que en una de las ofrendas, don Plácido Ángel Rey, obispo de Lugo,
dice: “Lugo, casa solariega de los blasones de este antiguo Reino”. Como todo el mundo sabe
en el lenguaje nobiliario se llama casa solariega a aquella en la que tienen su origen los más
antiguos miembros de una familia noble.
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En consecuencia las armas o figuras del escudo de Galicia, el Cáliz o la custodia, con la Hostia,
las aporta Lugo al escudo de Galicia y el mote es también muy parecido.
Por su parte, hay que tener en cuenta a otro estudioso de esta interesante cuestión. Se trata
de José Manuel Barbosa en su Bandeiras da Galiza (2011), quién nos proporciona más ideas. A
los cálices del mencionado Armorial les denomina graales sobre campo de azur, como en el
Armorial de Bergshaman de Suecia (1436), y en el de Gimmich, Flandes (1445), que lucen un
Santo Graal.
Por su parte Molejón apunta que otro oferente del día de Corpus (el día en que se hace la
Ofrenda al S. Sacramento de Lugo) pronuncia esta frase: “olvidados los antiguos animales, las
armas de Lugo pasan a ocupar el campo del escudo.

ILUSTRACIÓN 10

Animales del estandarte de los Reyes Suevos. Un Dragón Verde y un León Rojo afrontados y en
campo de oro. Tomado de J.M. Barbosa. Bandeiras da Galiza (2011)

Estos son los animales de la antigua bandera o estandarte y del escudo de los reyes suevos. En
campo de oro un Dragón verde a la izquierda enfrentado a un León rojo y rampante de pie,
apoyado sobre las patas traseras.
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Y, en efecto, en un documento presentado por el Cabildo de la Catedral de Lugo a la Junta
General del Reino, en 1669, se dice: “de aquí tuvo principio y su origen borrar el Dragón Verde
y el León Rojo, que tenían los reyes suevos, y trasladar al dorado campo del escudo una Hostia
sobre un Cáliz o dentro de una custodia.”

La mencionada copa o Graal, como todo el mundo sabe, ha sido la que Cristo ha usado en la
Última Cena. Pero cabe preguntarse ¿Qué forma tenía el objeto que utiliza Jesús? Era una copa
con pie, un plato con base o un vaso con asas. Últimamente (2017) está de moda la Última
Cena de Leonardo da Vinci. Este importante mural bajo fondo arquitectónico se lo pinta para
Federico Sforza.

Y el genial artista para plasmar la grandiosa escena se informa primero; estudia la que había
hecho Leonardo para pintar la grandiosa Cena se informó primero; estudió la que había hecho
Ghirlandaio en Florencia, y además compró en 1499 un original de la Biblia, en traducción
italiana, al objeto de documentarse bien para la realización de su mural. Él quería un texto de
primera mano, un preciso relato evangélico. Y si nos fijamos en la pintura, delante de Cristo
hay un plato o escudilla, de una vajilla de poltre (aleación de cobre, estaño, antimonio y
plomo) directamente sobre el mantel. Se aprecia claramente que carece de pie.

Por tanto, se nos presenta un problema con los distintos Graales, el de Valencia, el que adoró
el Papa, es un cáliz con asas; el de S. Isidoro de León, llamado de las ágatas, que carece de
asas, tiene un grueso pie, y parece o dicen que ha sido donado por la reina doña Urraca y
adornado con sus joyas.

Y en Galicia tenemos el cáliz do Cebreiro, en la montaña de Lugo, y que se caracteriza por
tener un robusto pie. Este cáliz está en pleno Camino de Peregrinación a Santiago. Es famoso
por la leyenda del Santo Milagro, un relato piadoso que casi toda la gente conoce. Un día en
que en el pequeño santuario de ‘O Cebreiro’ se decía la misa y solo asistía un feligrés de la
cercana aldea de Barxamaior, pues era una jornada de crudo invierno, cuando azota el viento y
la ventisca, cuando el oferente que misaba pensaba: ‘¿A qué habrá venido este paisano,
llamado Santín, que asiste todos los días sin fallar uno? ¿Para ver un poco de vino y un trozo de
pan?’

Fue entonces cuando se produce el prodigio. La Hostia se convierte en parte del cuerpo de
Cristo, y el vino en parte de su sangre.
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Este milagroso suceso llegó a oídos de los Reyes Católicos, quienes a su regreso de un viaje a
Compostela, mandaron hacer y costearon las redomas de cristal donde se guardan aquellas
sagradas muestras.

Y relacionado con tan extraordinario prodigio hay que destacar la leyenda de Parsifal de
Wagner, o Santo Grial del Cebreiro, que según el músico sitúa el templo en las montañas
septentrionales de la España Gótica. Para el crítico del autor, Montsalvat, está en los Pirineos,
pero Milá y Fontanals dicen que en las montañas de Galicia. Montsalvat para Ángel del Castillo
está en la provincia de Lugo, y fue divulgado por los peregrinos.

Este tema es tan apasionante que algunos investigadores han propuesto recientemente que el
Santo Grial está en el Nuevo Mundo, en la provincia de argentina Córdoba y allí fue llevado por
los monjes del Temple.

Después de todo si el milagro de O Cebreiro se produce a comienzos del siglo XIII, y en el
Armorial más antiguos de Europa como el de Segar’s, de 1282, entra dentro de lo posible que
la copa en la que se obró el prodigio influyera de tal modo que ha pasado a formar parte del
escudo de Galicia.

Las cruces aparecen posteriormente. En el S. XVI. ¿Habrá relación entre la fiesta del Corpus y el
milagro del Cebreiro?

Aparte de esta importante información del escudo de Galicia que ofrece Oxea en su mapa, hay
otros mapas de Galicia menos conocidos como el que nos ofrecen Murguía y Vicetto en su
tomo V de su Historia de Galicia. Aquí nos dan a conocer la Carta Esférica de Vicente Tofiño. Es
un mapa de gran tamaño y viene plegado al final de las hojas. Pero he conseguido obtener una
vista parcial desde Punta de los Remedios, frente a la cual se hallan los temibles bajos de Os
Miñarzos, hasta S. Pedro de Muro (que, por cierto en el mapa figura como S. Pedro de
Maronas, creo que han querido poner Basoñas), y como extremo E. la desembocadura del
Tambre, Noia, Sª Cristina de Barro.

Lo que creo es de mayor utilidad para nosotros es ver la forma gráfica que en el reinado de
Carlos III adopta nuestro topónimo: ‘Muelle y Población de Son’ y, curiosamente, en un
promontorio algo saliente leemos ‘La Atalaya’. También resulta muy significativo que en este
mapa de 1788 aparezca la forma SON. Y algo que debemos tener en consideración es que en la
vertiente N. , en la boca de la ría, escriben los ayudantes de Tofiño Punta de Loiro (cabo monte
Louro) y los peñascos Leixones, que no cabe duda es una castellanización de Leixóns,
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microhidrónimo que siempre he defendido comienza con –L- mayúscula y no con –N-, aunque
los marineros se refieran a ellos como Os Neixóns; tiene que ser Leixóns, como el nombre del
topónimo portugués Leixoes. Lugar donde abundan las rocas, laxas / laxes ‘peñascos’. Estoy
seguro que muchas personas saben que a la entrada de la pequeña ría de Beluso, entre
Abanquiero y Rianxo, existe Punta Leixón.

Debo aclarar que el hecho de que el topónimo SON vaya precedido por el término Población
no es nada excepcional en este mapa de las costas de Galicia. Todas las localidades marítimas
lo suelen llevar; lo que sí es algo singular es que todo el sintagma comience con el sustantivo
‘Muelle’.

El mapa es bastante completo y se nota que ha sido elaborado por los marinos preparados por
Tofiño. Vemos señalados ciertos bajos y peñas casi a flor de agua como los terribles Os
Meixidos, donde se han producido centenares de accidentes con naufragios; y un poco más al
S. señala los terribles Os Bruhios (esta vez con –h- intercalada).

Por supuesto cerca de la Villa de Porto do Son, un poco al E., viene señalizada la Punta Cabeiro.

Al N. de monte Louro, delante de la Punta de los Remedios están señalados otros
peligrosísimos bajos e islitas, Os Miñarzos, causantes de muchas colisiones y hundimiento de
gran número de embarcaciones.

Hay algo que llama la atención, y es que en lugar de Punta Polbeira en la playa de las Pitas (así
denominada por la existencia de esta vegetación xerófila) los ayudantes del brigadier escriben
Punta Corveiro (del lat. corvus, en castellano cuervo, en gallego corvo); sería el ‘lugar donde
merodean los cuervos’, por la abundancia de peces.

56

ILUSTRACIÓN 11

Mapa parcial de la ría de Muros e Noia. Extracto del Mapa de V. Tofiño (1788).

Hay que hacer constar que antes de que el gaditano trazase esta Carta Esférica para su
Majestad el rey ilustrado Carlos III, nuestro topónimo en la forma SON figura en muchos
documentos y hasta en algún epígrafe del Siglo XVI y XVII. Así en los documentos de los pleitos
que sostienen los marineros del Son con los de Muros, o con la Justicia y Regimiento de Noia
(años 1578 y siguientes) leemos: Puerto del Son, los del Son, Son, Ozón, y en 1629, asimismo,
Puerto del Son (Pleito).

Por otra parte en el libro Noia y su historia, Paulo Nogueira Santiago (2017), al hablar de la
transformación demográfica de la Villa en la época moderna, alude a censos y padrones
hechos con intención tributaria, las pestes y el hambre de los años 1587, 1591, debido al cierre
de los puertos del litoral gallego y a las razias de las naves inglesas en tiempos de Felipe II.

Hacia 1599 en el padrón del verano de este año citan recuentos de población y casas en las
calles noiesas: la de los Cuncheiros (preparan conchas para peregrinos), Corredoira de dentro,
Carnicería, la Condesa (así denominada por los condes de Lemos), Laxe, da Ponte,
Mazacáñamos o Mazacánabos (quizá por la existencia de telares), Pedra Sartaña, y,
curiosamente al final de la lista viene Calle de Puerto del Son, aclarando que cuenta con
veintinueve vecinos, la mayoría pescadores, y veintidós casas yermas. Como ya sabemos Ruíz
Almansa, Población de Galicia, usa la grafía Dozón. En la Concordia con Muros, en 1635, una
escritura permite leer Puerto del Son. Así pues, la serie sería OCON, D’OÇON/DOCON, Dozón,
Son, O Son. El Son, y la forma que usa el P. Sarmiento a mediados del XVIII, Zon y Portosón en
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el S. XVII. Apostilla. La documentación sobre el largo pleito de los mareantes del Son con las
autoridades de Noia se la debemos a Manuel Fabeiro Gómez (conocido como Manolé), en su
Defensas, posesiones y regalías. Compostellanum. Tomo XII, Nº4, 1969.

El tercer mapa parcial que se ofrece creo que es muy poco conocido. Procede de la colección
de la biblioteca del instituto Lucus Augusti, de Lugo, donde yo he trabajado los últimos treinta
años de mi trayectoria profesional. En la biblioteca histórica se guardan importantísimas obras,
colecciones y mapas de España. Una mañana en la que he estado en la sala dedicada a
investigadores, se me ha ocurrido hojear varios libros de lengua, léxicos rusos, árabes, israelíes,
hispanoamericanos, etc. Fue entonces cuando vi un estante en el que se apilaban pequeños
volúmenes. Al hojear el primero he visto un título que me ha atraído mucha curiosidad.
Llevaba por título Mapa de España y sus colonias. En seguida he tratado de localizar el tomo en
que venía la Ría de Muros e Noia (en castellano, claro). Una vez que le he dado un repaso,
después de haber pedido permiso para sacarlo de la sala blindada y provista de la
correspondiente cámara de control, me he ido a la sala de fotocopias.

La celadora, no sin esfuerzo, me ha conseguido esta vista parcial de nuestra ría. El pequeño
atlas contaba con dieciocho dobleces. El tomo mide aproximadamente unos 16 x 9 cm.
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ILUSTRACIÓN 12

Mapa Parcial de la Ría de Muros e Noia elaborado por el teniente coronel Francisco Coello
(1865)

Al fijarse un poco y ayudándose con una lupa podemos leer algunos orónimos como Punta
Queigal, hidrónimos como Piedra Alta, Puntas de Loyón, Piedra Sarco (todas alrededor de
monte Louro), La Filgueira, La Quiebra, Punta Marera, Punta Preguntoiro, Playa de Areas
Longas; topónimos como Juno, Rivasieira, Goyanes; orónimos como el monte “ENJA” que al
verlo escrito en lengua castellana resulta muy chocante. Algunos hidrónimos resultan
igualmente extraños. Por ejemplo <Piedra Altos de Layón> en lugar de Piedras dos Leixóns,
que se hallan enfrente de monte Louro y constituyen un peligrosísimo obstáculo para la
navegación. Otro nombre castellano lo vemos al O. de la entrada de Muros de San Pedro y
cerca del Puerto, es el “Arrecife de la Bouja” (Bouga), que en gal, sería Bouxa.
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Hay algo que sorprende. Fco. Coello omite el orónimo monte Louro, y en su lugar creo leer M.
Sutres (?). Al respecto han podido ocurrir las siguientes cosas. O el informante no le ha
pronunciado bien el bastión rocoso de la entrada septentrional de nuestra ría, que junto con el
‘O Pindo’, que queda un poco más al interior, constituyen los relieves más afamados y
conocidos por todos, o también, que el militar o alguno de sus ayudantes no comprendiesen
bien el apelativo, e, incluso, que el operario que elaboró las planchas de latón haya cometido
un error en la lectura y haya interpretado mal los caracteres del nombre del monte.

Finalmente, señalar que Francisco Coello trazó este mapa destinado a ilustrar el Diccionario
Geográfico de España de Pascual Madoz, el estadista pamplonica (llegó a ser nombrado
Ministro de Hacienda a mediados del XIX) pero que es más conocido por ser un pionero de la
estadística en España, y a él se le debe el famoso Diccionario geográfico-histórico de España y
sus posesiones de ultramar, en dieciséis vols. (1845-1850).

Y finalmente, ofrecemos una tercera muestra verdaderamente cartográfica, que es algo así
como la obra básica de la cartografía moderna española. Se trata del mapa 1:50.000 (1 cm. del
plano equivale a 50.000 cm. en la realidad), levantado por el Instituto Geográfico y Catastral,
en el que ha colaborado el Servicio Geográfico del Ejército.
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ILUSTRACIÓN 13

Representación fragmentada de la orilla meridional de la ría de Muros e Noia, 1994

Vemos representada desde Playa de O Pozo hasta una línea que va desde la aldea de Abuín al
monte Enxa. No son necesarias otras explicaciones

4. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PORTO DO SON.

En cuanto a la SITUACIÓN, la Villa y su término municipal se encuentran en la margen
meridional de la ría de Muros e Noia, en los escalones más bajos, entre 400 y 200 m. de la
sierra barbanzana.

Son sus límites por el E. los altos de la Sierra, desde las estribaciones más próximas al monte
Iroite hasta cerca del murallón rocoso y extremadamente escarpado de Os Forcados, A Curota,
etc. por el O., siendo los concellos lindantes Noia, Lousame, Boiro o Sta. Uxía de Ribeira.
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Curiosamente, los moradores de la sierra que bajaron de las aldeas donde practicaban la
ganadería, y querían ejercitar el marisqueo y la pesca, denominado luego ‘O Peito’ a partir del
S. XVII erigen sus casas al lado del lugar donde varaban sus embarcaciones en la llamada costa
del Caudillar, al costado de la protección de la larga piedra de la Sagrada (200 m.)

En los mapas finales se puede ver mejor la situación del municipio de Porto do Son. Respecto a
la LOCALIZACIÓN de la Villa, se encuentre entre el litoral, gran parte de la llamada playa del
Son, que va desde la costa del Caudillar, que limita ya con la zona pedregosa de la ‘Sagrada’,
hasta, aproximadamente, la zona de ‘O Cruceiro’, que ya queda un poco más alta que el resto
del casco urbano por la zona costera. Y por el O. queda encajada entre el promontorio de la
Atalia y la costa Sagrada. Por el S., también la zona de Xío, por quedar un poco elevada obliga a
que el comienzo del Camiño Novo describa una ligera pendiente. Y por el E. ahora las cotas
más bajas del monte Dordo obligan a que las estrechas ‘calle’ o mejor callejones de los
Outeiros y su continuación por la rúa da Barranqueira, permite hablar de un verdadero
encajonamiento de la población, que, por otra parte, parece que ocupa un espacio peninsular
de forma casi triangular. Un lado curvado lo constituye la orillamar, con el puerto y recorrida
por la Avenida de Galicia; otro que recorre la cota más baja de monte Dordo; y otro costado
más pequeño que desde el Caudillar llega a los Campos de la Atalaia.

Hay que destacar que los moradores de las aldeas barbanzanas que bajan para practicar la
pesca eligen un lugar muy abierto. No está resguardado de los vientos del O. ni de las
nordestadas. Realmente, el viento y la fuerte brisa llegan a silbar en toda la Villa. Hay un
ejemplo característico, los días de fuerte viento, el Mercado de Abastos no abre la puerta
principal, que da al litoral; hay que acceder por los laterales, sino el tremendo aire entre de
lleno en los puestos de venta.

Por otra parte, tampoco el lugar donde se han asentado contaba con un curso de agua. No hay
ni un solo riachuelo. Únicamente destacaban tres manantiales o fuentes.

Y resulta, asimismo, llamativo que no se haya tenido en cuenta la existencia de una vía de
comunicación terrestre con Portosiño y sobre todo con Noia, que había sido fundada en el S.
XII.

Por supuesto, que los contactos eran por vía marítima. Sabemos que sí debía haber una senda
o camino de carros, pues la utilizaban las carretas que venían a nuestras playas (la Macarena o
Fonforrón) a cargar algas para abonar las tierras del monasterio de S. Xusto de Pastor de
Toxosoutos, en Lousame, cerca ya de Noia (y obligatoriamente debían pasar por el puente que
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unía el ‘Campo das Rodas’ con la península en la que está asentada Noia). El citado monasterio
está en auge en los siglos XII y XIII. Y cuando los ganaderos bajan a asentarse en el *con céltico,
debía ser solamente un camino de herradura, no una verdadera vía de comunicación ancha.

5. En cuanto al PLANO:

ILUSTRACIÓN 14

PLANO de la Villa y Puerto del Son según M. Mariño en la portadilla de su Porto do Son.
Aspectos geográficos e históricos (1990)

Como ya hemos apuntado anteriormente, el lugar elegido para asentarse aquellos moradores
de las aldeas, que descienden al litoral, no queda al abrigo de los vientos del Oeste ni del Norte.
Y, asimismo, que la localidad más antigua y próxima a la población fundada sobre o cerca del
*con costero, es Portosiño. Este pueblo tiene una larga historia. Su nombre deriva como todo
el mundo sabe del ‘portus sinum’ con el que designaron los romanos a la pequeña ensenada
donde se asentaron. Con los romanos funcionó allí una industria de preparación del ‘garum’,
una especie de salsa hecha a base de pescados pequeños salazonados y que se enviaba a
varios puntos del imperio en garrafas. La localidad era un centro exportador de primer orden.
En varias obras realizadas en las proximidades de la actual zona portuaria se han hallado restos
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de pavimentos (varias teselas o piezas de mosaicos) y algún vestigio cerámico, que, sin duda,
han pertenecido a la vivienda de un señor importante, el gerente de la factoría.

Y como es habitual donde ha habido una ‘vila romana’ luego se desarrolla una población, que,
generalmente, acaba por adoptar el cristianismo.

No se debe olvidar que en San Sadurniño de Goiáns, se ha encontrado una placa marmórea de
la época paleocristiana, del S. VI, y cuyo estudio artístico se ofrece en estas Páginas.

En cuanto a los datos estrictos del PLANO, ya en 1924 Eugenio Carré Aldao en su Geografía
General del Reino de Galicia proporciona una muy escueta información sobre la trama urbana
de Porto del Son. Dice: ‘solo una plaza y diferentes calles’. Es a todas luces evidente que hay
que ampliar esta simple explicación. Hay que completarla y ampliarla.

Desde comienzos del S. XX y hasta 1960 el plano no ha variado mucho. El casco urbano estaba
constreñido por el promontorio de la Atalaia, por la curva de nivel más bajas del monte Dordo,
y por la zona marítima de la orillamar donde se encontraba el puerto de ‘A Comboa’. A esta
topografía que afectaba a la especie de península en que está asentada la Villa se adaptaba el
casco urbano.

Desde el punto de vista vertical la mayoría de las viviendas, un 85 % contaban solo con dos
alturas, generalmente un bajo y una planta, y en algunos casos hasta dos.

A partir de 1960 se inicia una primera fase de expansión. Por un lado, comienza el proceso de
dar ‘alses’ (alces) a la mayoría de las viviendas, y, por otra, se construyen edificios en la parte
más alta del Camino Nuevo, como por ejemplo las casas unifamiliares adosadas del barrio
denominado ‘El Poblado’.

En una segunda fase se continúan erigiendo nuevas viviendas desde El Poblado hacia el monte
Dordo, se construye en la zona del Caudillar y a lo largo de la calle 13 de Septiembre,
actualmente de Jorge Lorenzo, y Avenida de la Iglesia en su margen meridional.

En una tercera etapa, se aprovechan las huertas urbanas y las viejas casas. Por ejemplo, se
urbaniza la llamada huerta o finca del doctor don Juan o se aprovecha el espacio que en su día
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ha ocupado la fábrica de conservas ‘Queridiña’, de los hermanos Places y que quedaba en la
zona de ‘O Cruceiro’.

En una cuarta fase, las construcciones avanzan por la zona de Xío en dirección a Fonforrón, y,
asimismo, es reaprovechada toda la zona de los Outeiros restaurándose muchas viviendas.

En realidad, respecto a la trama urbana podemos decir que destaca un elemento central y
principal de la Villa sonense, la Plaza de España, que constituye un relevante centro de reunión
social, pues hay varias cafeterías y bares, que, dado que la zona es un espacio cuadrangular al
que dan pequeños callejones y dos calles, queda muy resguardado. Es desde siempre el lugar
donde se reúnen las procesiones del Viernes Santo, se celebran los concursos de carnaval, los
actos de la Navidad, la ubicación de palcos portátiles para la actuación de las orquestas, se
celebran bailes y actúan los coros.

En general el plano presenta un aspecto bastante próximo a los llamados en cuadrícula, es
decir, un conjunto de calles paralelas entre sí en dirección S. – N.E.

Sobre el callejero, se pueden ver las diferentes rúas y vías, algunas largas como a rúa da Roda,
llamada en el primer tercio del S. XX Calle Buenos Aires o la rúa Camiño Novo (el segundo
término, el adjetivo, nos recuerda que antiguamente la entrada a la villa viniendo desde el S. ,
desde Sta. Uxía de Ribeira, se hacía por el lugar del crucero de Sta. Irene y continuaba por la
actúal rúa Avellaneda, antes conocida como Tras Camiño Novo), las dos del Campo de la
Atalaia. Otras son más pequeñas, como la dedicada al maestro Fernando Fariña Barros, la
Travesía do Moullón, la calle Vista Alegre o la rúa Méndez Núñez.

Entre las plazas, además de la principal, denominada Plaza de España, que yo todavía recuerdo
que era designada como Plaza ‘do Peixe’, hay la de Rosalía de Castro, la de la Fonte do Rueiro,
etc.

La disposición general de las vías S-N parece que ha estado en función de evitar el constante
azote de las nordestadas. Por ejemplo a Rúa Roda sirve como de ‘pared’ a algunas bocacalles
como la Travesía de Moullón o al callejón que lleva a la rúa Pastor, y lo mismo ocurre con la
rúa Méndez Núñez. Luego, entre la rúas existen multitud de callejones que facilitan el tránsito
de un lado a otro.
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Podemos decir que el plano se aproxima a los llamados en damero, con la mayor parte de las
calles equidistantes. Y hay varias transversales como las que bajan en cuesta denominadas las
dos Campo de Atalaia, la rúa del insigne rianxeiro, Castelao, o la ya mencionada de Fernando
Fariña continuación de la Travesía do Moullón, y, por supuesto, la Avenida de Galicia que
recorre toda la orillamar y a ella desembocan más de catorce estrechas calles.

Lógicamente, en este plano de hace treinta años faltan las zonas de expansión tanto hacia la
llanada de Xío, como hacia Fonforrón o de ‘El Poblado’.

Como dato curioso en un documento de compra de mi vivienda en la actual Rúa Roda he leído
que se designa como calle de Buenos Aires. Y entre las nuevas me he fijado que en una de Xío
el rótulo dice Rúa Con de Xío, recordando la existencia en la pedregosa costa del Brañón de un
peligroso *con o piedra que puede ser un obstáculo para las embarcaciones. Y en la misma
zona me ha sorprendido leer un letrero con el aparente extraño nombre de Rúa Papatemóns,
término extraordinariamente parecido a Rapatemóns en el que hay una zona de piedras
peligrosas para la navegación, y que según me han informado se debe también a la existencia
cerca de la costa brañonesa de otra peña contra la que, si no se va con cuidado, al pasar un
bote puede colisionar su timón y quedar a la deriva; es pues un vocablo compuesto del verbo
gallego papar ‘tragar’, y del nombre sustantivo masculino timón, deformado en su
pronunciación pues convierte la –i- en –e-, y de ahí que en un primer momento no se
comprenda bien su significado. También por la misma zona un rótulo conserva el antiguo
nombre de Cruceiro de Santa Irene, aquel que se encontraba a la entra de la villa (rodeado de
una zona muy rocosa en la que había más de media docena de hórreos) y que las personas
mayores recordarán que en su cubículo contenía una de las llamadas ‘vírgenes de la lluvia’; de
manera que cuando había sequía se cambiaba la posición de la santiña para que atrajese
nubes con lluvia. A su lado destaca el callejón de los Hórreos curiosamente abierto en la roca
de aquel lugar.

En otro orden de cosas, en el callejero sonense me gustaría apuntar una pequeña reflexión. Y
en mi A Toponimia do Concello de Porto do Son (2000), he sugerido que la calle llamada rúa de
Caballeros, indudablemente evoca que en ella ha tenido su pazo urbano algún hidalgo que
ostentase el título de distinción social ‘caballero’ comendador. Y si a ello añadimos que sobre
la entrada del cine Avenida, conocido también como el cine de Simón, nombre de su
propietario, campaba el único escudo pétreo religioso de carácter exterior de todo el
municipio, el de un miembro de la Inquisición, un <familiar> de la Suprema, es decir, un
‘informador’, y según mis indagaciones el único señor ‘cruzado’ caballero de la Orden de Malta
y, a su vez, perteneciente al Santo Oficio, ha sido Frei Alberto Patiño, quien hacia 1620, vivía en
su residencia-pazo de dicha calle. Ya el fundador de la estirpe de los Patiños, don Pedro Patiño
de Noal, tenía un pazo de carácter rural en el lugar de Noal que posteriormente ha sido casa
rectoral de la parroquia de S. Vicente de Noal, pero al final de sus días decide venir a vivir a su
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residencia urbana de Porto do Son, donde fallece después de hacer testamento. Por
consiguiente el nombre de esta calle data como mínimo del S. XVII.

Por tanto, el callejero sonense cuenta con calles centenarias. Varios han sido los factores
tenidos en cuenta por don Pedro Patiño para erigir en aquella zona su nueva residencia.

En primer lugar, mismo al lado está la Plaza da Fonte, de la caudalosa fuente do Rueiro. En
segundo lugar, por detrás de su casa había una gran huerta que llegaba por el E. hasta la actual
carretera comarcal AC 550. Todavía recuerdo que por el alto muro rematado en mitra que la
circundaba, sobresalían algunas ramas de viñedos, árboles frutales y dos hórreos con sus bien
labradas cruces irlandesas de sus tejadillos.

Hoy, desgraciadamente, en el espacio que ocupaba el salón-cinema se ha levantado un
moderno edificio de viviendas y, por tanto, el escudo de la Inquisición ha sido trasladado y
empotrado en otra pared de modernas piedras de granito, quedando un poco desapercibido.

Y debemos tener en cuenta que el nombre de la calle no ha cambiado a lo largo de más de
trescientos años, conservándose en su forma castellana del S. XVII, lo cual resulta, creo yo,
bastante significativo.

Por otra parte, la denominación rúa Roda, de todos es bien sabido que en muchos puertos de
mar existe una rúa con dicha denominación, ya que para fabricar las cuerdas de amarre de las
embarcaciones y, mismo, las de los aparejos había que tensar los cabos y para ello se
necesitaba una rueda que los trenzase con fuerza. Nuestra rúa Roda es lo suficientemente
larga para efectuar el proceso de elaboración de cordelería; describe una ligera pendiente,
aunque en realidad es bastante llana.

De ella se puede decir que ha sido la que más denominaciones ha tenido. Primero ha sido Rúa
da Roda, en gallego; luego Calle de la Rueda, en castellano. A continuación con el franquismo
se denomina del General Mola. Y en un principio, como ya he señalado ha figurado como de
Buenos Aires. Actualmente ha recuperado su designación originaria en gallego.

Además de la ya mencionada rúa de Caballeros, hay otra con carácter histórico y también del S.
XVII. Se trata de la que el letrero designa como Calle de Felipe III. Este monarca desarrolla su
existencia vital de 1578 a 1621, y dado que este rey concede la independencia del Concejo de
Porto do Son del de Noia, las autoridades municipales (según J. Barreiro, Barral, citados) han
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tenido a bien quedarle reconocido. Y, por otra parte, como ya se ha señalado, la casi totalidad
del archivo municipal ha sido devorada por el fuego, y, además nadie hasta ahora, que yo sepa,
ha dado una mínima referencia del porqué de esta deferencia con el hijo del poderoso rey,
Felipe II, siento sinceramente no dar una explicación para esta calle que puede ser del primer
tercio del S. XVII, que junto con la llamada de Caballeros, sería de las más antiguas del Callejero,
y que tampoco ha variado su nombre a lo largo de los siglos.

Ha habido, al parecer, también, otra calle dedicada a la reina Isabel II, pero ignoro la razón por
la que ya no figura actualmente su rótulo.

Por otra parte, en el plano actual hay una serie de detalles urbanos que permiten aventurar
que, posiblemente, la parte más antigua que se conserva de la villa sea la que queda entre la
rúa Barranqueira (calle en cuesta, y donde en otro tiempo ha habido allí una fuente), el
callejón de Outonil (es decir, así denominado porque el muro norte remataba en ángulo o en
mitra, al objeto de que el agua de la lluvia resbalase más fácilmente desde lo alto), y la
existencia de toda una serie desordenada de pequeñas calles, rúa A GUDELA (nombre que
parece diminutivo del portugués Gude, y que significa peña marítima con la parte superior
redondeada; siendo –ela el sufijo diminutivo gallego. Esta peña hace referencia al bajo del
mismo nombre y que queda a unos 300 m. del dique exterior del puerto) Hay también a rúa da
Fonte. Las cinco calles, la Rúa Traviesa, el callejón Escuro (como se puede apreciar conserva la
forma gallega de falto de luz), el callejón dos Salidas. Y si no estoy confundido esta zona de
Rocapillón y próxima a las bajas cotas del monte Dordo, han tenido que constituir las partes
más antiguas de la Villa. En la zona hay todavía dos pequeñas viviendas del tipo ‘casa do remo’,
hoy restauradas, que se caracterizan por ser estrechas, contar con un bajo y ‘faiado’ en pincho
paralelo a la calle. Estructuralmente cuentan con una puerta en la planta baja y una ventana
en la alta.

Y cambiando de registro, entre los recuerdos de mi niñez, como mi hermano Manolo y yo no
teníamos amigos para jugar pues veníamos de Santiago a pasar el veraneo y los otros chavales,
hijos de los marineros debían dedicarse a ‘achicar’ el agua de los botes que usaban sus padres
y tenerlos a punto para ir a faenar, nosotros solíamos ir a la carretera general donde estaban
las cocheras, y sentados en el banco de la llamada señora Patuana, nos dedicábamos a que
cada uno contase los escasísimos turismos y omnibuses. Él los que procedían de la Villa de Noia
y yo los que venían de Sta. Uxía de Ribeira. A veces veíamos las trifulcas que montaban los dos
encargados de bajar los bultos para el estanco de Doña Celia. Debían subir a la parte más alta y
cargar con ellos hasta una carretilla.

La cuestión es que al acabar el juego, para regresar a casa, necesariamente, debíamos
descender los seis escalones que daban a la cuesta empedrada de la Gabina y que quedaba
mismo enfrente de una casa de dos plantas (hoy tres) en cuyo bajo y a la derecha de la entrada
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hay una ventana con un dintel que nos llamaba la atención. La inscripción dice <Escrivano de su
magestad> (sic). El sustantivo inicial resultaba llamativo por ir escrito con –v-, y la referencia al
rey está escrita con –g- . Más adelante en el capítulo dedicado a Inscripciones y epígrafes se da
una explicación razonada del porqué de estas <aparentes> faltas de ortografía. En los
documentos de la época aparecen estas palabras también con –v- y con –g- (Junta General del
Reino de Galicia).

Y, además, todavía perdura sobre este curioso dintel el rótulo de Calle de Entremurallas sobre
piezas de alicatado incrustadas en el granito y con letras de color azul tan clásicas en la
cerámica valenciana.

Esta designación recuerda que la Villa ha contado con un sistema defensivo como las cercas
que tenían Muros o Noia, además las fortalezas de la cumbre de monte Louro, del monte o
Pindo, a Serra de Outes y otros castillos. En Porto do Son había un facho en la Atalaia bajo la
dependencia de los señores Caamaño del pazo de Nebra.

Que ha habido algún tipo de muralla o defensa del pueblo, además del letrero de la
mencionada calle, aunque ya ha desaparecido pervive el nombre de “El Baluarte”, que era una
protección tipo bastión defensivo en la zona del Caudillar y al lado del antiguo puerto de ‘A
Comboa’. Aquí se reunían los marineros jubilados y contaban sus historias.

El objeto de estas defensas de los pueblos de la ría era estar protegidos de los ataque de los
piratas primero viquingos desde el S. X, luego berberiscos, y a partir del S. XVI de cualquier
barco inglés o francés que se aproximase a la boca de la ría con la intención de saquear o robar
los productos del campo. Recordemos que ya los franceses se habían atrevido a saquear
Fisterra y Corcubión, e incluso llegan a las puertas de la amurallada Muros. Precisamente, por
esta razón el rey Felipe II encarga al Almirante don Álvaro de Bazán que acabe con estas
rapiñas francesas. Y en efecto, la escuadra española comandada por el primer marqués de la
Santa Cruz destrozó a las naves francesas en la famosa ‘batalla de Muros’. La nave capitana
gala, dirigida por el almirante De San fue hundida y con ella trescientos marinos franceses.
Muchas más fueron destrozadas contándose por centenares los náufragos y heridos.

En el listado de calles hay varias con rótulos con connotaciones religiosas: Espíritu Santo,
Pastor, Jesús, San Antonio, Visitación, Santa Irene, etc.
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Entre los callejones destacan varios como el de Luchana (Bilbao), pero especialmente el de la
Indiana (nombre, posiblemente de alguien que ha residido por un tiempo en las Indias, es decir,
en América) Este callejón es excesivamente largo y llega a atravesar hasta tres calles.

Existen, asimismo, rúas de reciente creación (2004). La de Avellaneda que corre a lo largo de la
antigua calles Tras Camiño Novo, debe su nombre a la <Asociación de emigrantes sonenses en
Buenos Aires> y que forman la colonia de Avellaneda, cuyo intendente de la Municipalidad
consta en la inscripción de la placa metálica.

También existen calzadas dedicadas a maestros y estudiosos como la de Fernando Fariña
Barros o la dedicada al franciscano Manuel Rodríguez Pazos.

Hay, por supuesto la Plaza dedicada a la gran poetisa Rosalía de Castro, la de aquellos
inolvidables versos: “Airiños, Airiños Aires, o Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos,
adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos”, de increíble melancolía.

Y hay, por otra parte, los dos barrios de los Outeiros, el Alto y el Baixo, el primero es una
tautología pues el término gallego Outeiro ya lleva implícito el significado de ‘lugar alto’. Muy
cerca de ellos se halla la zona de las Laxieles, ya hacia la iglesia parroquial de S. Vicente de Noal.
Desde niño he oído que se le llamaba de las Naxieles. Esta misma confusión se produce con las
peñas-islas de Os Leixóns, que están cerca de monte Louro. En realidad es un vicio popular que
cambia la –L- por la –N-. Recordemos que la localidad portuguesa donde abundan las lajas y
rocas se denomina Leixoes. Y en el mapa de Vicente Tofiño, del siglo XVIII aparece la forma
castellanizada Leixones. Por tanto no hay duda de que el barrio situado al lado de los Outeiros,
por la abundancia de peñas y lajas, debe pronunciarse como Laxieles.

En cuanto al nombre del barrio de Rocapillón, el primer término según la Historia da Lingua
Galega, Ramón Mariño Paz, Sotelo Blanco, se aplica a un instrumento para hilar ( en gallego
fiar), dejando la forma roca para significar ‘piedra’ o losa, y en consecuencia es muy posible
que Rocapillón tenga un primer elemento castellano (aunque de origen celta), y el segundo
componente –pillón puede ser que venga del gallego pilón, pileta grande de piedra donde
corría el agua de la fuente, que acabaría por llenar una de la pozas de ‘O Peito’.

Y por su parte en el caso de la Travesía del Moullón, podría tratarse de una palabra que puede
derivar del lat. molare, <molar de molino>, piedras molares en las que se muele el pan. En la
zona siempre ha habido hornos de cocción del pan.
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En cuanto a la rúa Fonforrón, según los estudiosos se trata de un nombre onomatopéyico
derivado del ruido que hace el agua en la cueva que se abre al llegar al acantilado del monte
Rascacú al mar. Por cierto que este precioso arenal se denominaba también con el nombre de
la Macarena (al menos a comienzos del S. XX).

Y ya, finalmente, si comparamos este plano de los años 1990 con el que se puede bajar de la
red de Internet, el DISTRITO: O1E.C-08 NOAL (San Vicente de…) E.S. – 11. PORTO DO SON,
ESCALA 1:4.500 de marzo de 1912, podemos ver como la Villa de Porto do Son ocupa un
espacio casi peninsular y su callejero se adapta a la topografía del lugar elegido para asentarse.
Por un lado, las estrechas rúas en descenso y un poco desordenadas de los Outeiros y de As
Laxieles, y, por otro, las calles en cuesta desde lo alto del promontorio de la Atalaia, el paseo
del Brañón y las vías trazadas por las cotas más bajas del monte Dordo: Las Avenidas de Jorge
Lorenzo y la de la Iglesias. Sigue siendo una arteria principal la Avenida de Galicia en la que
desembocan más de catorce calles que descienden suavemente a la zona portuaria.

Se comprueban, además, las nuevas zonas de crecimiento al E. de Xío y al Oeste, hacia el
Brañón, pero, especialmente, observamos las modernas construcciones de los necesarios
servicios portuarios (Lonja, garajes, parking, etc.), el nuevo dique exterior de contención, la
nueva playa de O Cruceiro y la explanada ajardinada, que tan buena impresión produce desde
las isletas que regulan el tráfico de entrada y salida de la zona portuaria.

Es una lástima que en la reproducción a tamaño doble folio y en color no se aprecien, a pesar
de colorear en fucsia las rúas con cambio de denominación y en azul verdoso las rúas sin
cambio de nombre, ni con lupa se pueden leer las rúas.

Y si uno recorre el área de Tras el Campo de la Atalaia, comprueba la existencia de un conjunto
de calles y callejones desorganizado. Y si no estoy confundido la influencia del constante viento
explica más rúas denominadas Campo Través, Travesía, siendo el ejemplo más significativo el
nombre de la rúa Sotovento (en contra de donde sopla el viento). Toda ella es una zona en la
que todavía varias casas conservan parte de su huerto o jardín.

Vds. deben tener en consideración que no haga un estudio de otras características del plano
de la Villa, pero, como ya he señalado varias veces, solo he residido en Porto do Son durante
los períodos vacacionales. Y es posible que en estas cortas estancias estivales no haya sabido
sacarles más provecho; pero como se comprobará a lo largo de estas páginas no he perdido el
tiempo totalmente, pues he conseguido plasmar con la cámara bastantes detalles artísticos. Y,
como ya he señalado, desgraciadamente, algunos ya han desaparecido o están a punto de
hacerlo. Y gracias a que de muchacho he tenido la afortunada idea de recorrer la villa y todas
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sus parroquias fotografiando todo aquello que me llamaba la atención (Recuerden que en el
antiguo Bachillerato, cuando yo tenía dieciséis años, una asignatura era Historia del Arte, esta
circunstancia me sirvió de mucho) ahora podemos recuperar ocularmente algunas cosas.

Por supuesto, que yo andaba con amigos en El Son. Pero no sabría decir o explicar el hecho de
dedicar un tiempo para dejar constancia de tantos escudos (15), cruceros, balconadas, fuentes,
hórreos, vistas panorámicas desde Dordo o la Enxa, las diez iglesias parroquiales, las capillas,
las chimeneas de la Villa, los palomares, las inscripciones, las cruces vacías. Y además conseguir
visitar el interior de la casa-colmena dos ‘Chans de Penabilleira’, la vivienda de la Señora
Ramona en el “Outeiro Alto”, varias fotos de ‘A Comboa’, de la playa de la Aguieira en estado
virgen, y luego ya el interior del pazo de los Caamaño de Nebra, los restos del pazo-torre de
Orellán de Maceda, en Orellán. Una vez he contado más de trescientas cincuenta fotografías,
algunas de los años 60 del siglo pasado. Siempre que he tenido tiempo hojeaba los ocho
álbumes que las contienen. La mayoría son en color. Las vistas de monte Louro nos llenaban de
ilusión. Supongo que muchos que residimos fuera tenemos en casa varios cuadros de tan
excepcional icono que nos define y, constituye algo así como el <alma> de Porto do Son. No
creo que haya nadie que no tenga a mano, no digo ya una acuarela o un óleo, sino, al menos,
una fotografía ampliada de tan majestuoso <bastión piramidado> que tanta admiración nos
produce a todos los sonenses incluso a los de adopción.

II. VISTAS PANORÁMICAS MARINAS Y URBANAS DESDE LAS BALCONADAS COSTERAS DE LA
VILLA Y PUERTO DEL SON Y SUS ALREDEDORES, Y DESDE LOS MONTES DORDO, ENXA Y
RASCACÚ

Desde la Villa de Porto do Son, desde los miradores de sus cercanías como Fonforrón, ‘Balcón
de Pilatos’, ‘Pena dos namorados’, el propio dique exterior del puerto y, sobre todo, una vez
que ascendemos a los montes, que están a espaldas de la villa, como Dordo (302 m.), el monte
Enxa (540 m.), Rascacú (110 m.), o mismo el llamado la Tarela (25 m.), la cima del promontorio
de la Atalaia (25 m.), e, incluso, desde el alejado y alto pico del monte Iroite (685 m.), se nos
ofrecen ante nosotros unas perspectivas fantásticas e imborrables.

Por muy poca sensibilidad o aptitud que cada uno tenga para percibir las agradables
sensaciones, especialmente las que nos proporciona la propia naturaleza, no creo que haya
nadie que no se sienta atraído por tan extraordinaria belleza paisajística.

Conozco a algunas personas que se pasan horas contemplando la magnífica vista panorámica
marina presidida por la <reposada majestad de monte Louro>, y si luce un sol espléndido y
alguna embarcación pesquera o de recreo pasa por delante del piramidado monte, que parece

72

surgir del mar, todo el paisaje de la boca de la ría queda totalmente humanizado y resulta
todavía más fascinante.

Respecto a la Villa y Puerto del Son observar desde cualquiera de los mencionados miradores
las casitas y los brazos que estructuran la dársena, donde están atracadas y fondeadas las
embarcaciones pesqueras y deportivas, todo de diminuto tamaño, y distinguiéndose a duras
penas el santuario de Nuestra Señora de la Misericordia de la Atalaia, parece, emulando a la
‘cidade conimbricense dos pequeninhos’, un auténtico pueblo de fábula. Aunque últimamente
con las desordenadas construcciones verticales, que han roto la homogénea línea de las típicas
edificaciones marineras de dos plantas, todo su encanto, que los que ya vamos siendo mayores
hemos conocido, va desapareciendo.

Como he dicho en los Preliminares, cuando mi guía, el bueno de José Domínguez y yo
llegábamos a la cumbre de la Enxa, quedábamos gratamente sorprendidos. Entonces él me
decía: ¡Fíjate hasta se puede distinguir tu casa del Campo con la huerta y el hórreo, y enfrente
el chalé modernista de Pepita Formoso y…!

El hecho de disponer, como también ya he dicho, de un medio de movilidad propio en 1967, y,
por supuesto de una cámara con zum, no cabe duda que resultaba de lo más oportuno.
Procuraba ‘inmortalizar’ todo lo que contemplaba. Normalmente tiraba un carrete completo.
Había que ir provisto de alguno más. Y ya hacía tiempo que la Kodak disponía de rollos en color.

Por supuesto que el lugar de honor de las vistas que se guardan en mi álbum le corresponde a
la subyugante imagen del <bastión de laurel> como llama Mir de la Francia. EL LITORAL DE
GALICIA. RÍAS BAIXAS. (2004) a monte Louro, o como lo califica de <serena majestad> Juan
Soto en su GUÍA SECRETA DE GALICIA (1976)

Por tanto, la primera de las vistas paisajísticas a comentar es esta:
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ILUSTRACIÓN 15

Preciosa instantánea llena de luz y color que he conseguido en una mañana de julio, cuando
los rayos de sol inciden a las 12 del mediodía frontalmente. Ha sido tomada en el mes de julio
de hace unos cuarenta años.

Podemos observar en el ángulo izquierdo una parte de la vegetación arbórea y algunas
viviendas que están al borde de la carretera C 550, que discurre a unos 15 o 20 m. del nivel de
las rocas de la playa, y por la que tenemos que viajar hacia el Sur, hacia Sta. Uxía de Ribeira.

En el extremo litoral queda ya la Punta Magrio ya camino del castro marítimo de Baroña,
precisamente hasta donde pretende llegar la senda peatonal llamada ‘borde litoral SONBAROÑA’; será, no cabe duda, un paseo cargado de vistas maravillosas, siempre con nuestra
mejor referencia geográfica de fondo.

Pienso que todos apreciamos la contraposición que produce un mar apacible y azul intenso y
un cielo nublado y níveo, y aunque el mar esté agitado y algo oscuro, y el cielo amenace lluvia
o no luzca precisamente espléndido, siempre será un panorama que apetezca contemplar.
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Aquí la cámara ha hecho una toma de monte Louro verdaderamente inmejorable. El hecho de
que el día esté espléndido y soleado provoca una agradable contraposición entre el, en ese
momento, apacible mar de color azul fuerte y un cielo cubierto por una capa de nubes blancas.

Entre ambos elementos del paisaje destaca nuestra mejor y más utilizada referencia orográfica
con su cima rematada en dos cumbres. Yo creo que todo el mundo, sonenses o forasteros con
residencia en el verano o turistas de paso por El Son se han hecho un retrato con este atractivo
peñasco granítico de fondo.

A sus pies se distinguen perfectamente una plataforma casi circular y de tamaño un poco
mayor que lo rodea, y en su parte izquierda, en la llamada Punta Queixal la casita con el
torreón del faro de Louro, y en el costado derecho la llamada playa de O Fogareiro y algunos
edificios de apartamentos y chalets unifamiliares del comienzo del magnífico y conocidísimo
arenal de San Francisco de Muros (así denominado porque a sus espaldas y a un nivel superior
está el convento de San Francisco de Rial).

Las aguas de color azul ultramarino, que en este momento que refleja la instantánea, nada
tienen que envidiar al de algunas zonas caribeñas, hacen destacar todavía más nuestro
admirado bastión piramidado, y lo mejor es que contemplado desde lo alto lo rodean por
detrás indicándonos que el monte se halla sobre una península que avanza hacia el O.
prolongando el relieve muradano. Entonces el horizonte que vemos los sonenses se encuentra
dividido por una ancha extensión del océano Atlántico y una zona terrestre peninsular soldada
al continente.

En esta toma quedan perfectamente definidos el pico de la Garita, que es el más meridional y,
por tanto, el que está más próximo a nosotros cuando lo observamos desde Porto do Son. Su
altura alcanza los 230 m. Y su nombre procede de qué allí ha estado instalado un fortín dotado
de dieciséis cañones para defensa de la entrada de la ría de Muros.

La otra cúspide que vemos por detrás, por tanto la más septentrional, alcanza los 220 m. de
altitud, y en ella se conservan restos de una ermita dedicada a María Magdalena, la mujer
pecadora arrepentida y perdonada luego por Jesús.
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ILUSTRACIÓN 16

Vista de monte Louro un día nuboso.

No es una foto tan nítida como la anterior, pero también resulta una buena vista panorámica
marina con el inigualable bastión granítico y carente de vegetación que a todos nos gusta
admirar.

Recordemos que algunos pintores impresionistas franceses (Monet) pintaban la fachada de la
catedral de Ruan a distintas horas del día pues la percepción de las formas, según la incidencia
de la luz, era diferente.

Apreciamos aquí que claramente acaba en el mar el relieve alomado de la primera línea del
litoral muradano. Se rompe de forma brusca la ondulada línea que viene desde O Freixo y una
raya oblicua o en pronunciado talud acaba metiéndose en el mar. Esto es, al menos, lo que los
sonenses vemos desde enfrente. Como saben muchos no ocurre este mismo efecto cuando
venimos de Sta. Uxía de Ribeira, en que el atractivo bastión rocoso queda diluido en medio de
las rocas desordenadas que conforman la parte trasera del otro relieve que a la par, asimismo,
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llega al mar, y la figura que nosotros apreciamos queda totalmente diluida en una pared de
rocas descolocadas y embrolladas.

Y el hecho de que el día no esté radiante, lleno de luz, no por ello deja de ser una excelente
toma.

Si nos fijamos bien la parte occidental del monte queda más oscura, más en penumbra, debido
a ese conjunto de nubes blancas y un poco grises que se le acercan por el E. Ahora da la
impresión de que el pico septentrional se acuesta sobre la Garita.

No cabe dude de que al primer plano de la foto, por estar tomada desde encima del malecón
del arenal de la Arnela suministra más detalles de la propia playa. Las habituales olas de
dirección casi paralela al litoral vienen a morir a la parte en suave cuesta de este precioso
arenal; aunque una de ellas es un poco transversal, fácilmente reconocible porque en su frente
crea una masa de espuma de color blanco.

Y como las rocas de la base del acantilado de la llamada Punta Preguntoiro se adentran un
poco en el mar, contra ellas rompen las olas y se estrellan formando otra cortina de espuma
blanca de más de 2 m. de altura.

En general, las constantes ondas, que proceden del mar abierto, suelen ser un poco violentas, y
por ello la estructura o forma del arenal no es siempre la misma. Unas veces las distintas líneas
de rocas paralelas entre sí y perpendiculares a la orilla, quedan al descubierto, y en otras
ocasiones son sepultadas por la arena.

En esta instantánea todavía quedan algunos montones de algas oscuras arrancadas del fondo
por el fuerte oleaje de la noche anterior. El descenso de la marea no ha podido arrastrarlas de
nuevo como normalmente ocurre con las algas verdes que son mucho más ligeras.

A mí personalmente la Punta Preguntoiro contra la que impactan las olas me trae gratos
recuerdos de mi mocedad. Allí iba con mis hermanos Juan M., Humberto y Manolo a ‘apañar’
mejillones. Había una gran abundancia de ellos, y todos de pulpas de gran tamaño y de carne
grande anaranjada y de excelente sabor. Cogíamos tal cantidad de sacos llenos que al llegar a
casa nuestra madre nos reñía. Decía que eran enormes y que cocerlos en las grandes tarteras
de ‘San Ignacio’ le impedían hacer la comida que había dispuesto para ese día.
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Pasado un tiempo, ya cuando tenía unos quince años acudía acompañado de varias amigas y
amigos, por la senda que llamábamos ‘vía romana’, que desde la parte alta de la cueva de
Fonforrón, bordeando la base de la antigua carretera que se dirigía a Sta. Uxía, nos permitía
llegar a la playa de la Arnela, librándonos del polvo que producían los coches y además,
comiendo moras.

Después, habiendo formado ya una familia, llevaba a mis hijos también a esta playa y allí
jugábamos al fútbol o a hacer castillos y volcanes de arena; les impresionaba ver como salía
humo por el hueco vertical que yo me encargaba de dejar abierto.

ILUSTRACIÓN 17

Vista áerea parcial de la Villa de Porto do Son con su puerto en un primer plano.

Reproducción de una de esas postales con las que se fomentaba el turismo en los años 60.
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En realidad se trata de una perspectiva parcial que abarca desde la capilla de Nuestra Señora
de la Misericordia, en la Atalaia, hasta una línea que desde la beiramar, tocando el mercado de
abastos para por la casa de cuatro plantas y el barrio del Poblado. En el frente costero se halla
el viejo puerto de A Comboa, y al fondo la pequeña ensenada de la Arnela y el saliente llamado
Punta Magrio. Más allá el horizonte oceánico.

Como esta dársena ya ha desaparecido, creo que lo más acertado es comenzar analizándola.

Tenía forma triangular, siendo su lado mayor el muelle nuevo, que era un potente dique
contra el oleaje, y que yo de niño oía llamarle o muelle de Gasset. De su extremo este partía,
por un lado un espolón, diseñado algo en curva y con la misma disposición que el resto; en su
extremo estaba la torreta de iluminación nocturna de luz verde que indicaba estribor.

Por otro lado partía un pequeño muelle algo curvado, en forma de comba, de ahí el nombre
de Comboa – en cuya parte interior, al bajar la marea quedaban despistados algunos peces- y
que remataba en un tajamar redondeado para formar la parte norte de la bocana. Tras un
espacio de 5 o 6 m. comenzaba la otra cabeza también en tajamar redondeado del
denominado muelle viejo que partía de la calle Méndez Núñez más o menos, y que tenía
adosado una rampa para subir los barcos, que necesitasen alguna reparación ( usaban unos
remolques de cuatro ruedas sobre el que se subían las embarcaciones).

Vemos dentro de la dársena más de veinticinco pesqueros y pequeños botes; e incluso en su
lugar de atraque en el interior del muelle viejo se distingue el casco del balandro Mª Teresa de
mi tío Emilio, que lo patroneaba en su ruta Porto do Son – Vigo y viceversa.

Por el exterior, la marea está bastante alta y hay una docena de pesqueros.

Por la cantidad de buques y botes surtos dentro y fuera del puerto, la avioneta que hizo esta
foto ha debido pasar por encima un día festivo o a una hora de la tarde después de comer,
pues tampoco se ven más de tres personas en toda la beiramar. Desde luego los marineros no
habían salido a pescar.

A la izquierda del muelle viejo se distingue la primera zona ajardinada, con árboles. La sombra
que proyectan los edificios se dirige hacia el este, y por tanto, el sol va ya camino del Oeste.

79

Respecto al casco urbano la mayoría de las viviendas tienen dos plantas empezando por el
Caudillar hasta el mercado de abastos. Se distinguen la casa almacén de mi abuelo Juan Ríos
(del Río), la de los Brión, la de Pepe Roig, la de mi tía Teresa Ríos y la que hay en Porto Nadelas,
Antiguo Jape, la nave taller del Ferreiro; y en el campo de la Atalaia las escuelas públicas de
niñas y niños. El nuevo edificio municipal todavía no está acabado, la huerta del doctor don
Juan se ve perfectamente con su ciprés y algunos casetos.

Se aprecia que tanto la calle Camiño Novo como la paralela dedicada a la asociación de
emigrantes del Son en Buenos Aires, llamada Rúa Avellaneda están sin asfaltar ni empedrar.

ILUSTRACIÓN 18

El puerto de “A Comboa” desde otra perspectiva. Está enfocado desde el ángulo que forman el
antiguo malecón de la Avenida de Galicia y el comienzo del ancho muelle de servicios en cuyo
extremo han situado al surtidor de gasóleo.
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Por tanto, vemos la bocana del puerto cuya jamba E. tiene el tajamar semicircular, pero en
cambio, la meridional está rematada en forma rectangular. Es consecuencia de la reparación
de la bocana.

Por esta modificación que se nota en la entrada, esta foto la he tenido que realizar mucho
después del temporal acontecido entre el 11 y 16 de diciembre de 1978. El fuerte oleaje y el
viento derrumbaron las piedras de la boca del puerto taponando la salida. Luego para que los
barcos pudiesen salir a faenar se hizo esta reparación.

Llama la atención la gran cantidad de cajas de madera y de nasas que están amontonadas
sobre el muelle nuevo.

A la derecha vemos el extremo del nuevo muelle de servicios. El mar está en calma, y la noche
anterior el oleaje ha depositado una capa de algas verdes sobre el arenal, donde se han
posado más de dos docenas de palmípedas comunes, y la cámara ha captado a varias en vuelo.

La marea está baja y se aprecia muy bien la línea de humedad en los muros que desciende de
noreste a sur.

Detrás del muelle el relieve acostado muradano, y en la punta del muelle de Gasset se divisa la
isla PENA A FIGUEIRA, a la que he ido remando varias veces con nuestro primo Modesto del
Río para coger pulpos.

Sobre el horizonte orográfico destaca un mar de nubes blancas y grises. Se habrán fijado en el
formato de esta foto, revelada en el comercio de Esteirán.
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ILUSTRACIÓN 19

Vista aérea desde la costa pedregosa del Brañón, la ensenada donde se ubican la villa y su
puerto, y al fondo tras la vegetación arbórea que arranca desde el saliente montículo de
Cabeiro el entrante casi semicircular de la preciosa y enorme playa de la Aguieira con el arenal
de Cedeira.

En un primer término, destacan las brañas o terrenos pedregosos con agua. Múltiples regatos
proceden de las laderas del monte Dordo. Todavía hoy han tenido que canalizar la corriente
que atraviesa Xío y desemboca bajo el paseo marítimo de aquella zona.

En el Brañón se aprecian con todo detalle los muritos de piedras de unas dieciocho huertas; es
un clásico ejemplo de minifundismo extremo. En realidad solo se podían dedicar a tomates y
hortalizas; las más próximas a la carretera C550 se dedicaban a patatas y a maíz.

En el ángulo inferior derecho destaca la explanada del Campo de fútbol de Sta. Irene, de forma
cuadrangular y rodeado de hileras de viviendas por tres de sus lados. Hoy en este campo han
erigido el CEIP Sta. Irene.
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La costa rocosa continúa por la base del promontorio de la Atalaia, sobresaliendo el brazo
granítico de la Piedra Sagrada, y alcanza el Caudillar.

A partir de esta zona parten los dos brazos que conformaban el antiguo puerto que ya hemos
analizado. El litoral continúa en arco prácticamente hasta el arenal de Suigrexa, y pasando un
pequeño segmento de piedras y lajas se llega a la playa de las Pitas, así denominada por existir
allí gran abundancia de estas plantas xerófilas; tras la punta Polbeira o Corbeiro ya se llega a la
playa de Cabeiro, en la que todavía son escasas las construcciones residenciales.

La Villa de Porto do Son parece que está asentada sobre una especie de península de lados,
uno curvado hacia fuera, hacia la Sagrada, otros dos hacia dentro: la beiramar y el arco del
Brañón, y por el lado que aquella se une a tierra firme la carretera C550 constituye un límite
que la separa del monte Dordo.

En el casco urbano predominan las calles paralelas entre sí y perpendiculares a la línea de
costa y al puerto: la Rueda, Rodiña, Vistalegre, Espíritu Santo, Visitación, Buenos Aires, Camiño
Novo, Montevideo, Nova, Jesús, Cantiña, Entremurallas, Traviesa, etc.

Entre las trasversales, además de la Avenida de Galicia en la beiramar, las dos Campos de la
Atalaia, Poblado y otras.

En altura, además del ciprés del jardín trasero de la vivienda clínica del doctor don Salustiano
(hoy despacho de abogados), destacar la Capilla de Ntra. Señora de la Misericordia, que está
sobre un promontorio a 25 m. sobre el nivel del mar, el nuevo edificio que albergará las
oficinas municipales, la vivienda de tres plantas que está mismo detrás, la vieja fábrica de
conservas ‘Queridiña’ con su triple tejado en ángulos, las viviendas unifamiliares adosadas del
Poblado, la casa de estilo modernista de mi familia, la vivienda chalet de Pepita Formosa. Todo
el resto forma un conjunto de tejados bajos.
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ILUSTRACIÓN 20

Conocidísima foto de niños en el llamado ‘O Releixo’.

En primer lugar, debo decir que en el Diccionario Gallego-Castelán (1968) de J.L. Franco
Grande, en la correspondiente entrada a este vocablo, aporta varias acepciones, pero quizá la
más apropiada a este caso sea la de ‘camino al borde de un precipicio’. El precipicio sería el
muelle de unos cuatro m. de altura y el camino iría sobre esas losas adosadas a la base del
muro interior, en este ejemplo, del muelle nuevo o de Gasset. El acceso se hacía por unas
escaleras que desde el paso superior iban asimismo pegadas a la pared.

El mar dentro de la dársena está en calma. Se ven los botes, uno atracado al Releixo, el otro
más alejado. El primero donde un niño apoya sus pies tiene los remos sobre los asientos; y por
84

otra parte se puede leer la matrícula CO 7 1642 correspondiente al distrito marítimo de Noia,
comandancia de Vilagarcía, extendiéndose desde A Creba a la Punta Sieira. E. Carré Aldao,
Geografía General del Reino de Galicia, Tomo II, 1924.

Si nos fijamos bien vemos que el muro está construido con cantos rodados, a veces, casi
redondeados, y todos de distintos tamaños. Por tanto no era una construcción muy sólida. Y
eso que ya en la parte superior o piso del muelle se aprecian ya buenas canterías escuadradas
que unen unas sobre otras, y todas tienen la parte de arriba lisa, para facilitar el arrastre de las
cajas de pescado.

En conclusión, no es de extrañar que con fuertes temporales y huracanes se produjesen
derrumbes o se abriesen boquetes.

ILUSTRACIÓN 21

Instantánea de R. Dimas y que nos ofrece Carlos Barbeito en su Galicia (1950).
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La foto se ha hecho desde un barco que viene hacia la playa mismo enfrente del cuartel de la
Guardia Civil y la vivienda de don Emilio Lojo.

La marea está bastante baja. Por la orilla del agua pasean dos señores y un niño.

En el agua destacan dos lanchas con los remos y el mástil acostados sobre sus bancos y
cubierta de proa, y una tercera con al alto palo para la verga que sujetaba la relinga.

Al fondo del arenal se aprecia un malecón de poca altura que tenía como finalidad que la
arena o el agua llegasen a la entrada y bajos de las viviendas de la Avenida de Galicia
permitiendo crear un alargado aplanamiento por donde se ha trazado la calle o Avenida que
baja desde el cruceiro hasta el final de la Calle de la Rueda. La toma permite ver a varias
personas. Tres están de pie y una sentada a la puerta de su casa.

Detrás de las primeras viviendas vemos otras situadas de forma desordenada, y algunas en
medio de árboles, pues detrás se halla la masa de pinares de monte Dordo a la izquierda, y un
buen número de huertas con viviendas y hortalizas, a la derecha; hay algunas casas como la de
O Cereiro que está rodeada de un alto muro.
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ILUSTRACIÓN 22

Vista aérea parcial que abarca desde las proximidades de la Punta Magrio hasta el extremo
noreste de la punta del nuevo dique de protección de la dársena sonense.

En esta toma se aprecia, lógicamente, la mayor parte del casco urbano hasta la nueva
explanada litoral creada al amparo del muevo muelle de servicios, donde se instalará luego el
surtidor de gasóleo, y gracias a la erección de un nuevo muro de contención del relleno y, a la
vez, de protección de las olas que dan contra él.

Vemos que todavía subsisten los muelles viejo y nuevo; pero detrás de éste y desde el relleno
de tierra creado a la vuelta del Caudillar, corre un camino sobre otro relleno que va pegado a
la parte exterior. Era necesario para poder parar los camiones con los materiales para la
prolongación del dique.

Y, asimismo, se mantiene en pie la vieja lonja de subastas con su tejado blanco de dos partes.
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Se ve muy bien la carretera asfaltada que desde la zona de Fonforrón atraviesa Xío y llega
hasta el comienzo del camino Nuevo. Por su lado sureste abundan las huertas dedicadas a
maíz, que aprovechan el suave descenso del monte Dordo, y por el oeste también se
distinguen algunas huertas y viviendas, sobre todo en el entorno del CEIP.

Después de la casa del doctor médico forense, don Francisco Gómez y del enorme edificio de
viviendas levantado en la antigua huerta del doctor don Juan, ya se entra en el Camino Novo.

El casco urbano ya ha sido analizado en otras fotos. Únicamente fíjense para orientarse en el
edificio del nuevo Concello, en la bajada de los dos Campo de la Atalaia y Capilla o en el
edificio en forma de cuña levantado en el borde Norte de la C550 esquina a la Calle Castelao.

Por otra parte, las embarcaciones siguen usando el viejo puerto, pero ya fondean y atracan en
el ancho muelle de servicios, e, incluso, varias barquitas y un pesquero fondean ya en la zona
prolongada del dique.
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ILUSTRACIÓN 23

Vista panorámica de las obras de prolongación del dique exterior, de la orilla norte de la ría y
de la gran laja granítica.

Esta instantánea obtenida en una de mis subidas a pie hacia el Outeiro tiene un doble interés.

Por un lado, en un primer plano , y tras la casa con tejado a doble vertiente, se ve una pista
asfaltada y dos automóviles aparcados en hilera. A continuación, y esto es lo más importante,
podemos comprobar la enorme extensión y la forma que tenía la gran laja casi aplanada
llamada “O Peito”.

Como podemos observar el ancho muelle de servicios usa como cimientos buena parte de este
enorme peñasco primitivo.

Lógicamente la marea esta baja y por eso se aprecia su gran tamaño, las pozas y su superficie
cuarteada. Era un auténtico vivero de pulpos, cangrejos, cuernos , caramujas y lapas, cuya
carne era usada como carnada; y, yo mismo de niño he acompañado a mi tío Vicente
(hermano de mi madre) a coger centollas valiéndose del llamado “espejo” que llevábamos en
la gamela “Loliña”.
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Por otro lado, la cámara ha captado gran parte de las obras que han transformado el antiguo
puerto para hacerlo más grande. Pero todavía subsisten los viejos muelles, la lonja de subastas
del pescado, la rampa adosada al llamado muelle viejo, etc… Recuerden que ya he apuntado
que, ya cuando se realizan los trabajos, los marineros debían disponer de zonas de atraque, de
descarga de cajas de pescado, de una cómoda bajada o subida de las nasas, las redes, etc.

Como se aprecia aún no está construido el comienzo del dique exterior de contención que
estará a unos 150 m. al noroeste del muelle nuevo o de Gasset. Lo cual permitirá crear una
amplia explanada de servicios para el edificio en que trabajan las redeiras, los galpones con
garaje para guardar ciertos útiles de trabajo, un amplio parking, la nueva lonja, etc.

En último plano, el mar azul de la ría limitado al fondo el relieve acostado de la ribera muradar,
que, como ya he dicho repetidas veces, remata en el impresionante bastión piramidado de
nuestro admirado monte Louro con su inconfundible cumbre rematada en dos picos.
Y ya sólo me resta decir algo que puede ser fundamental. El enorme peñasco marino que ha
quedado al descubierto a media marea o en la bajamar, reúne las características, que según
explican los gramáticos gallegos, para ser un *con. Es decir, queda cubierto o sumergido al
subir la marea, y, al contrario, ya a media marea y en la bajamar sobresale o emerge del mar.
Aquí en esta foto no se aprecia en su totalidad. Ocupaba, antes de ser sepultado por las obras,
una extensión mayor; prácticamente comenzaba cerca de la bocana o entrada del viejo puerto
y llegaba hasta más allá de O Cruceiro.

Por consiguiente, cabe la posibilidad, que es mi teoría sobre el vocablo del que procede
nuestro topónimo, de que este inmenso *con, en cuyo lado sur los primeros ganaderos, que
han descendido de los altos barbanzanos, erigieron sus viviendas, se denominase lugar del
CON, que con el artículo gallego masculino originaría la palabra OCON, la cual coincide con la
que aparece en las copias de los documentos del archivo parroquial, según informa don Carlos
Vinagre. Y si, a este topónimo se le añade la preposición gallega –de- y se aplica a la
contracción entre ésta y el artículo masculino –o- del comienzo de la palabra, tenemos la
forma DOCON, que en un principio en los mapas antiguos (Fernando Fernández Oxea 1598;
Gallaecia Regnum) se escribe DOÇON, con –c- con cedilla.

Pero hoy ya no es posible ver el tamaño de este peñasco granítico que ocupaba más de los 2/3
del litoral de la actual Villa. Y si un filólogo o un experto en toponimia visitase la zona portuaria
no pueda elaborar una teoría sobre el germino – el étimo – o raíz de la que procede la actual
designación de la Villa.
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Según los estudiosos y, en general, los gramáticos, el vocablo *con es céltico, y ha pasado a
formar parte del léxico común del romance gallego. En realidad, mayormente, es una peña
marina. En nuestra ría hay casi una docena de estos Cons, como por ejemplo las temibles
piedras que están frente a monte Louro, o el Refis del Con en Portosín, o los cons de Gil, a
pocos metros del Brañón, etc, etc.

Ha habido algún experto en toponimia, que procedente de Sta. Uxía de Ribera, le han
mostrado el arenal de Fonforrón con su legendaria cueva. Y en consecuencia ha elaborado una
teoría muy particular sobre la procedencia de nuestro topónimo. Para él viene del ruido o Son
que se produce al romper las olas en la entrada de la cueva de Fonforrón.

Por tanto, un gran error que han cometido, a mi juicio, los libros publicados sobre la historia de
Porto do Son, es que nada dicen de este gran peñasco del litoral de la Villa. Y en consecuencia
es un gran desconocido. Así que hay que empezar a hablar de él, y, mostrar su imagen.
Posiblemente una persona más preparada que yo, que no soy filólogo, acabe formulándonos la
definitiva teoría de la procedencia de nuestro topónimo.

Y por otro lado, según los estudiosos, la evolución del vocablo ártabro *con para acabar dando
Son, cumple perfectamente las leyes de la fonética, no hay ninguna anomalía. No hay que
olvidar que en esta parte occidental de la provincia de A Coruña, el seseo o conversión de la –
c- en –s- es algo todavía habitual.

Y ya, finalmente, para acabar con la ocultación y encubrimiento de este importante accidente
de la topografía costera de la Villa, he tratado de él en mi A Toponimia do Concello de Porto do
Son (2000), donde me he atrevido a exponer, aunque no soy más que un aficionado a la
toponimia, mi hipótesis de que es muy posible que la designación de la Villa del Son proceda de
la existencia a sus pies de tan desmesurada roca aplanada. Si fuese de pequeñas dimensiones,
o una islita insignificante; no tendría una entidad suficiente como para denominar el núcleo
habitado de la costa, y que ha sido elegido cerca de donde varaban sus embarcaciones, al
amparo del brazo pétreo bastante saliente de la Sagrada, contra el que rompen las fuertes olas
atlánticas.
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ILUSTRACIÓN 24

Foto hecha desde la subida a monte Dordo y donde se aprecian ya la parte prolongada del
dique exterior y el ancho muelle de servicios para el surtidor del carburante en plena actividad.

La foto abarca desde el edificio de la nueva lonja por cuya parte de atrás va a unos 30 m. el
nuevo dique exterior, que parece ha sido construido en dos etapas. El color que ofrece la parte
superior en bancada denota que es más oscuro hasta unos 15 m. de la curva en la que cambia
de dirección y se orienta hacia el Sur.

Este dique lleva adosado una plataforma con escaleras laterales y por la parte frontal permite
atracar tres pilas o series de barcos en batería, dejando siempre libre el lugar de atraque de la
lancha de salvamento de color naranja, y en la superficie de la citada plataforma un sitio para
la caseta-contenedor al servicio del personal de la salvamar 4 o Regulus.

Vemos también el nuevo muelle con rampa que va delante de la lonja, el otro ancho muelle de
servicios con la caseta del operario que atiende el surtidor de la gasolina.
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ILUSTRACIÓN 25

Una oportuna y desgraciada instantánea en la que podemos ver a dos operarios que manejan
la taladradora con la que se hacen perforaciones cilíndricas para introducir los tubos de
dinamita. Precisamente a su derecha, un poco apartadas, están dos barras con el explosivo.

Han aprovechado el momento de la marea baja; una fuerte bajamar del mes de agosto, pues
la línea de humedad de la pleamar alcanza más de la mitad de la altura que tiene el dique
erigido para contener las corrientes que descarnaban la adelantada playa de O Cruceiro.

Esta foto la he hecho un poco antes de que el capataz diese la orden de abandono de la zona,
pues iba a haber una fuerte detonación acompañada de un temblor que se notaría a varias
docenas de metros alrededor. Además comunicaba que podían saltar esquirlas y pequeñas
piedras.

Al fondo, tras el dique, podemos ver la línea de peñas sobre las que anteriormente se apoyaba
el trazado de la C550 desde la iglesia parroquial hasta O Cruceiro, y que hoy se ha reforzado
con un murallón sobre el que van incrustadas las viguetas que sostienen la parrilla sobre la que
asienta un amplio voladizo. Sobre él va una ancha acera protegida en su borde septentrional
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por una baranda de hierro. Este paseo con asientos, farolas y papeleras permite el trazado de
una parte del paseo marítimo y del tránsito de los que asisten a los oficios religiosos, además
de las procesiones.

Detrás vemos parte del montículo A Tarela con el edificio del Seminario Diocesano de Ourense,
en el que pasan algunos días de vacaciones en julio y agosto grupos de seminaristas.

Por supuesto, destaca la parte posterior de la hilera de nichos del nuevo cementerio municipal
y la iglesia parroquial con su esbelta torre campanario de aire barroco.

A la derecha del paseo por la acera del voladizo apreciamos la hilera de casas de diferentes
alturas, algunas todavía en construcción, una de cinco plantas y otra de cuatro que bordean la
acera meridional de la carretera C550 en la llamada calle de la Iglesia.

Por detrás abundan varias construcciones un poco diseminadas, alguna un poco alta para
poder gozar desde las ventanas de la magnífica vista del pueblo, de monte Louro y de la ría de
Muros.
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ILUSTRACIÓN 26

Instantánea con los afloramientos del antiguo ‘O Peito’ entre la rampa y el dique-espolón que
cierra la dársena.

Esta vista abarca desde parte de las viviendas edificadas en el solar de la antigua fábrica de
conservas ‘Queridiña’ hasta la esquina del muelle donde está la nueva lonja de subastas del
pescado.

En primer término, parte del piso correspondiente al extremo del alargado dique de
protección de la dársena. A continuación un mar azul tranquilo en el que fondean siete
embarcaciones.

Luego vemos en el recanto formado por el dique de contención de los corrientes de la nueva
playa urbana y en cuyo extremo se halla la torreta con la iluminación nocturna (la luz roja de
babor) y el malecón que retiene las mareas altas, y que va unido al nuevo y amplio muelle de
servicios (la caseta del operario del surtidor ya está hecha), una pequeña cala o arenal
encerrado por su parte delantera por las rocas que todavía quedan, a pesar de que las han
intentado eliminarlas con explosivos.

Las pequeñas embarcaciones fondean delante del peñasco granítico.

Pero como las peñas llegaban hasta la punta del muelle y allí no había calado suficiente para
que los buques se aprovisionaran de combustible, una grúa carga piedras en un camión blanco
para despejar la zona de atraque. A su derecha se ve como una parrilla flotante y al fondo una
gran cantidad de piedras (supongo que serán utilizadas después sobre la antes mencionada
cala para construir una amplia rampa por donde puedan subir las embarcaciones que
necesitan ser reparadas).

Pero más a la derecha, aún delante del bar Bahía subsiste la antigua cuesta adosada al muelle
viejo y que se utilizaba para izar los barcos por medio de grandes remolques que los sacaban
del mar.

En un penúltimo plano apreciamos ya lo alterada que ha quedado la fachada marítima de la
Villa.
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Y en último lugar se deja notar el suave descenso de monte Dordo lleno de vegetación arbórea
en las partes más bajas. Y a su derecha destaca un cielo azul con pocas nubes; por eso el mar
está tan clarito.

ILUSTRACIÓN 27

Vista con las nuevas instalaciones de edificación de la AC550

En esta otra instantánea percibimos en un primer plano unas ocho lanchas y un par de
pequeños pesqueros, todos fondeados al amparo del dique de contención de la dársena. El
mar está en calma absoluta.

Más atrás sobresalen algunas penas del antiguo Peito y a su derecha una parte del arenal de
una cala que queda protegida.
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Detrás el dique de contención de corrientes de la nueva playa. Y por su parte superior pasean
un par de personas.

Por el lugar en que fue hecha esta toma, solo se percibe una parte del nuevo arenal de la Villa
que adivinamos gracias a la línea de cuatro bancos blancos que se hallan al otro lado de la
pequeña pista que facilita el acceso a los bañistas, y, a la vez, separa la verde explanada
ajardinada ganada al mar. Al lado de los asientos se distinguen algunos árboles.

Detrás se percibe el nuevo muro en cuya parte superior va incrustada la parrilla que ha
permitido sostener un ancho voladizo para ampliar la acera.

Y de fondo vemos la desordenada y caótica línea de edficaciones para viviendas de dos, tres,
cuatro y más plantas (áticos), desde cuyas ventanas se puede contemplar la magnífica vista de
la Ría de Muros, monte Louro, la islita de la Filgueira, el puerto, etc.

ILUSTRACIÓN 28
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Otra foto muy parecida pero desde una perspectiva un poco diferente. Está hecha con zum y
por eso parece que me he acercado en un barco a la zona.

En un primer plano, el mar con tres botes y un pesquero fondeados. Luego las rocas residuales
del Peito y la pequeña cala. Se aprecia bien como ésta queda encerrada por el dique, el
malecón y el inicio del borde del muelle de servicios.

En un segundo plano se ve parte de la zona ajardinada de la explanada ganada al mar, el
parque infantil con los biombos formados por losas de granito “rosa porriño” incrustadas en el
suelo, algunos arbustos, etc.

Por detrás, en último término, el caos de las construcciones de la fachada marítima. Las de dos
plantas alternan con las de cuatro y cinco plantas. El caso paradigmático lo constituye la
antigua casa cuartel de la guardia civil que en mis tiempos de chiquillo era de dos plantas
forradas de granito gris, y sobre ellas se le han añadido otras tres y casi cuatro con el ático.

Detrás hay varias viviendas que parecen escalar el monte Dordo; entre ellas distinguimos
algunas copas de árboles.

III. UNA ILUSTRACIÓN INÉDITA PARA CASI TODOS LOS SONENSES: LA SEÑORA MANUELA DA
CAIONA PATRONEANDO SU CARRETO.
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ILUSTRACIÓN 29

En primer lugar creo que se debe comenzar informando que la señora Manuela da Caiona, una
de las mujeres más extraordinarias en la historia marítima de Porto do Son ha residido por
algún tiempo en la parroquia de Santa Mª do Socorro de Caión, concello de A Laracha,
comarca de Bergantiños.

Al parecer, y según se me ha relatado, yendo con su esposo, el Sr. Olliños, a pescar a aquella
parroquia, largan las redes, pero se levanta un fuerte temporal y se ven obligados a quedarse
por un tiempo en aquel puerto. Y a su regreso, por haber residido en Caión, la gente comenzó
a apodarla la Caiona.

Una vez en Porto do Son, el señor Olliños convierte su barca en una lancha carreto, y entre
ambos se dedican al transporte de pasaje entre Porto do Son y Noia, y viceversa.

Ella que ya poseía conocimientos de navegación ayuda a su marido en el nuevo oficio. En
realidad ya existía un carreto o barco de transporte más grande, el América, pero el viaje en la
lancha Manuela ofrecía mejores precios y un horario más elástico. Y cuando eran las fiestas de
Muros se dedicaban a trasladar viajeros a aquella Villa.

Pero cuando fallece su esposo Manuela para sacar a sus cuatro hijos adelante se enfrenta a la
adversidad y decide ganar algún dinero para alimentar y vestir a Pastora, Emilio, Gaspar y
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María. Es así como, dado que era conocedora de su profesión, opta por continuar los viajes
con el carreto. Sabía manejar el velamen cuando soplaban los fuertes vientos del nordeste,
guiaba el timón con destreza, y sabía sortear los arenales que ya colmataban la entrada a la
Villa de Noia.

Precisamente en el momento que capta el fotógrafo la señora Manuela lleva a una mujer
como pasajera, y antes de iniciar la verdadera singladura calcula con un palo si hay calado
suficiente para que no roce el timón. Únicamente transporta a una pasajera. La embarcación
ya tiene izadas las velas, el foque y la relinga, y ella de pie en la popa está dispuesta ya a salir
del mar de Noia e iniciar la travesía.

A mí personalmente me ha hecho mucha ilusión encontrar esta postal pues he conocido a su
hija María, que tenía su casa-vivienda en la rúa Rodiña, detrás de la mía da rúa Roda.

Por otra parte, los carretos (término local que significa embarcación dedicada al transporte de
pasaje) resultaban muy necesarios para la mayoría de las personas. Debemos recordar que la
carretera Noia – Porto do Son – Sta. Uxía de Ribeira siempre ha sido de tercer orden. Y aunque
se había tratado de reducir los tramos en pendiente, los trayectos daban un largo rodeo, pues
la carretera seguía los espacios que permitían las laderas de los montes y outeiros. En
consecuencia los recorridos eran largos, y si a ello añadimos que los firmes no eran
precisamente lisos, comprenderemos que siendo de madera los asientos de los primeros
omnibús, los viajes tenían que resultar muy incómodos.

Sabemos que el encargado del tramo Padrón -Noia por Sta. Uxía de Ribeira y Porto do Son ha
sido don Celedonio Uribe, quien a fines del S. XIX había trazado los planos de los faros de
Cedeira y Louro, pues era el Ingeniero Jefe encargado del servicio de Obra Públicas de La
Coruña.

Durante el primer tercio del S. XX el estado de las carreteras no había cambiado gran cosa. Por
tanto, muchos viajeros para evitar las incomodidades de tan molestos desplazamientos
preferían viajar en el carreto, y ‘El de la Manuela’ estaba a disposición de cualquiera.

La foto que se ofrece en este Capítulo es de los años treinta y no cabe duda de que al fotógrafo
le ha llamado poderosamente la atención que una mujer patronee una lancha.
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He tenido la suerte de dar con esta postal al hojear el libro Las embarcaciones tradicionales de
Galicia (2013), del investigador Bernardo Maíz Vázquez.

Como se trata de una copia, y el original es más bien una litografía, la imagen está un poco
borrosa, pero no por ello deja de ser una valiosa vista frontal urbana y marina de la Villa de
Noia del primer tercio del S. XX, y para nosotros los sonenses es, ciertamente, digna de aprecio.

Tanto aprecio le he tenido a su hija la señora María y a sus nietos que me he atrevido a hacer
un somero análisis de la instantánea.

En un último plano destaca el manto vegetal arbóreo que cubre el relieve que queda a
espaldas de la Villa.

Luego, se ve un puñado de casas y edificios, especialmente las construcciones que presentan
su fachada mirando a la ría por la parte del llamado muelle del marqués ( de Monroy, erigido
en 1850) y el conocido como malecón de Gasset.

Por detrás de las viviendas de la primera línea de costa destaca la imagen de la soberbia
concatedral de San Martiño, mandada erigir por el arzobispo don Diego López de Mendoza,
siendo rematada en 1434. Es de estilo ojival con reminiscencias románicas en la decoración
(por ej. en la puerta principal se hallan representados los veinticuatro ancianos del Apocalipsis,
seis alrededor de Cristo, igual distribución que el Pórtico de la Gloria de la Catedral de
Santiago)

Pero las torres de S. Martiño, que se levantan a sus pies, quedan sin rematar, y a a la de las
campanas se le añadió – como perfectamente podemos ver – un techo o terminación
piramidal en el S. XVI. Si nos fijamos, llegamos a distinguir el rosetón entre contrafuertes.

Y ya en primer plano, en medio de un mar absolutamente en calma la cámara ha obtenido la
imagen de la lancha-carreto Manuela con sus velas desplegadas y ya ligeramente empujadas
por el viento, tanto el foque de proa como la vela de relinga ( bordeada por un cabo que la
refuerzas). La vela mayor es de tipo latino y va sostenida por la verga.

Según el autor del citado libro la mujer que dirige la lancha es la señora Manuela da Caiona.
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Respecto al casco de la embarcación, vemos que es de color oscuro, negro, y cerca del borde
superior se distingue una banda de color blanco. Lo que ya no he sido capaz de leer es el folio
completo de la matrícula CO 7… correspondiente a todas las embarcaciones de Porto do Son y
que pertenecen a su distrito marítimo.

Si nos fijamos un poco en la proa o parte delantera sobresale el bauprés o especie de espolón
puntiagudo en cuya punta se amarra el extremo inferior delantero del foque.

Ya hemos visto que la lancha se halla en el fondo de la ría, por eso la patrona tiene especial
interés en calcular si hay calado suficiente midiendo la profundidad con un palo, como ya he
dicho.

La señora Manuela protege su cabeza con el clásico sombrero de paja rodeado con una cinta
oscura. Su vestimenta guarda, como era la costumbre, un riguroso luto. Va toda de negro. La
patrona está erguida y ya tiene su mano a punto para hacerse con la caña del timón. Y
finalmente, si no estoy confundido, me atrevería a decir que en aquel momento la cámara
debía estar situada en las proximidades del puente de Noia, concretamente en la zona próxima
a su entrada viniendo de Porto do Son. Esta percepción se basa en que no se ve el viaducto de
seis arcos, ni tampoco se observa con claridad la rampa del llamado muelle del marqués de
Monroy; únicamente hay alguna vegetación arbórea que parece corresponder a la finca donde
se ubica el palacio de Vista Hermosa, que fue de los Caamaño y actualmente residen en el los
señores de Varela Radio durante las vacaciones de verano.

Finalmente, respecto al edificio principal que destaca por encima del telón urbano de la escena,
que supongo que a todos nos hace ilusión contemplar, destaca el templo de la parroquial de S.
Martiño.

Pues bien, me vienen aquí a la memoria unas notas que he tomado de Noia y su historia. Paulo
Nogueira Santiago (2017), en las que habla de la inacabada torre derecha del magnífico templo
noiés. Las obras habían durado treinta y cinco años, y se remata en 1435.

Don Paulo se encuentra en Noia con el periodista parisino Philippe Lançon, que estaba
escribiendo un artículo para el periódico Libèration, y dice: ‘una leyenda asfixia la iglesia de
San Martín. Solo tiene una torre. Quien quiere construir la segunda, para crear una perfecta
simetría, debe morir. En el S. XVII decide construirla. Cae y muere. Su hijo sigue el trabajo. Cae
y muere. En 1972 el realizador español Claudio Guerín graba en la iglesia una escena de su
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película, ‘La campana del infierno’. Manda construir una segunda torre de madera y cartón
piedra. Sube para verificar su estado: cae y muere. En el atrio, una cruz grabada, anónima,
recuerda esta tragedia.

Y abundando en la variante toponímica de nuestra villa, resulta curioso que en 1608 la única
torre de S. Martiño fue destruida por un rayo. En ese momento Pedro González de Doçón,
procurador general de Noia, costeó su reconstrucción. Asimismo en la Audiencia de Valladolid
figura otro Dosón.

IV. INSCRIPCIONES Y EPÍGRAFES DE TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL

En primer lugar, quiero dejar claro que el 95 % de todos los rótulos y letreros los he
redescubierto cuando efectuaba mis paseos culturales por todas las aldeas y parroquias,
caminos y rectorales, camposantos y pazos.

El 5% restante los han proporcionado, por un lado el Sr. José Suárez Caamaño en su Nebra: un
lugar por descubrir (2005), que ofrece la que dice es una inscripción medieval aparecida
grabada en una piedra perteneciente a la torre de Orseño, parroquia de Sta. Mª de Nebra; y
por otro, el presbítero don Aurelio Parada en su A parroquia de San Pedro de Muro na historia
(2006) da a conocer un hallazgo importante. Se trata de un epígrafe sepulcral aparecido en una
piedra debajo del púlpito de la iglesia parroquial, y que él bajo la foto que lo contiene expone
que se trata de una epigrafía de una mujer cristiana del tiempo de los suevos (siglo VI).

En segundo lugar, entre las que he logrado localizar, posiblemente haya más, destacan las dos
del frontal de la fuente del pazo de Nebra, la cual ya he dado a conocer en foto y lectura en mi
O Antigo pazo dos Caamaño de Nebra (1997). Otra la he visto en el exterior del ábside de la
parroquial de S. Pedro de Baroña. La tercera conseguí, afortunadamente, fotografiarla en el
osario comunitario exterior de la iglesia parroquial de S. Pedro de Muro; hoy está tan
deteriorada que ya no es posible descifrar sus letras, y por tanto leerla. La cuarta es la que se
leía, ignoro su estado actual, en el pedestal del crucero sin varal del lugar de ‘O Alto da Cruz’,
en la parroquia de Sta. Mª de Caamaño que dice “Aquí dieron la sentencia”.

Luego hay varias ya conocidas. Son epígrafes de la época romana, como las aras votivas a
Diana cazadora, encontrada en S. Pedro de Baroña, en que va encabezada con fóculos entre
dos cilindros, hallada en monte Dordo en 1987, y que se conserva en el interior del museo del
Centro de Interpretación del Castro de Baroña, instalado en el viejo edificio del Ayuntamiento.
Otra es el ara lapidaria de Queiruga (que yo he conocido siendo niño, al ir a pasar cuatro días
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con nuestro tío el arcipreste, don Antonio Vinagre), que ha sido encontrada en la playa
queiruguesa de Seilas (parroquia de S. Estevo de Queiruga, claro).

La siguiente es un curioso letrero orlado y con tres letras, procedente del viejo edificio situado
a la izquierda del Ayuntamiento y que se derribó para erigir una construcción de una decena
de viviendas.

A continuación viene la de Gaudientius, al menos así interpretan un nombre los especialistas
que han estudiado la placa de mármol fundacional de San Saturnino de Goiáns, y que puede
ser del S. VI y, por tanto, de época paleocristiana. Parece que este relieve metopado es
importantísimo y su fama no desmerece la del famoso crismón de Quiroga, también de la
época paleocristiana.

En el dintel de la fuente-estanque del pazo de Nebra corre una inscripción con el clásico
REDIFICOSE AÑO DE MDCCVII (1707), para recordar que el engrandecimiento del pazo lo
ordena hacer don Francisco de Lamas de Sotomaior, quien enlaza con la octava señora del
pazo de los Caamaño.

En el mismo pazo en las obras de remodelación de la época barroca se erige el portalón de
entrada, el cual sobre el dintel luce un interesante relieve de San Antonio de Padua que está
orando dentro de una cueva. Pues bien, lleva grabado su nombre a ambos lados con
abreviaturas.

Del siglo XVIII y escrita en latín eclesiástico ‘AD LOCA OCCAECATA EST’ del citado osario de S.
Pedro de Muro.

Hay además muchos epígrafes de las bases de los cruceros, la de la divisa del emblema
municipal, la de la fuente de 1877 (plaza da Fonte), la de Raña en el cementerio municipal, la
de varias lápidas de algunos cementerios, la del letrero de la ventana del despacho de la calle
Entremurallas, la de la capilla de Loreto, la de la lápida de Xuño dedicada a Ramón Sampedro,
la de varias fechas de algunos edificios en la Plaza de España, Calle Felipe III o en la rectoral de
Sª Mª de Caamaño, e, incluso hay cuadrantes en muchas aldeas y parroquias que registran la
data de su labración.

[Y es de suponer que, como habría que andar palmo a palmo los lugares de las diez parroquias
que conforman el término muncipal, pero al no tener mi residencia en la Villa y Puerto del Son,
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cabe la posibilidad de que aun habiendo reunido un buen grupo de inscripciones y leyendas,
salvo las cuatro tomadas prestadas de libros especializados, exista alguna más. Por ej. una
tarde en la aldea de Cabanela, de la parroquia de S. Vicente de Noal, al verme con la cámara
colgada del cuello, me proponen si quiero fotografiar una fecha aparecida al limpiar un muro
de la huerta de una casa. Por tanto, además de las que se ofrecen en estas páginas, debido a
las obras de restauración efectuadas en estos últimos 40 años, tienen que existir muchas más.

Ahora procurando seguir una cierta línea temporal, quizá las más antiguas inscripciones sean
las prerromanas o mejor, romanas, como la que ofrece un pequeño bloque granítico de forma
casi rectangular, que muestra dentro de un rectángulo de unos 40x15 cm. tres letras
mayúsculas.

Las dos primeras son una V y una R y la tercera es una P invertida con el rasgo del semicírculo a
la izquierda.

Por debajo de estos signos corre una línea horizontal con trazos separados, que en su parte
central, mismo debajo de la R deja ver un pequeño rombo.

Dado que para el filólogo Luis Monteagudo García, el nombre de O Son deriva del zóonimo
*URSUS, posiblemente dado a una persona emparentada con alguien fuerte como un “oso”,
este sencillo epígrafe grabado en una sola línea, puede resultar de lo más interesante. Pues el
hijo de aquel, según el sistema latino de filiación sería URSONIUS, y sus descendientes los
URSENIUS. Y expone este investigador, de la combinación del prefijo UR (VR) de la inscripción
romana del ara votiva encontrada en la parroquia sonense de S. Pedro de Baroña, en la cual se
lee DIANAE VENATRICE ARPO UR.EF FAUS…EX PRO VICTOR (ara que más adelante
intentaremos estudiar) parece que se la pudo dedicar un individuo del pueblo de UR- (SONIO O
–RETINO). ]

Este bloque granítico con las letras VRP parece que ha aparecido al hacer las obras para un
bloque de viviendas que se ha levantado a unos 4 m. del edificio del viejo Ayuntamiento. Por
cierto que al excavar los cimientos y, sobre todo, al profundizar un subterráneo para instalar
un garaje, toda la parte izquierda del viejo Consistorio se resintió; aparecieron grandes grietas,
y lo peor fue que al reasentar el firme izquierdo, también se vio afectado el escudo municipal
que campa en su fachada; le aparecieron cuatro serias hendiduras paralelas de arriba abajo.
Tras haber avisado al señor Alcalde Carou, enseguida ha mandado rellenarlas y,
afortunadamente, hoy ya no se aprecia ningún desperfecto.

105

Como todos sabemos, cada vez que se profundiza en un lugar próximo a antiguas
construcciones, suelen ocurrir deterioros de todo tipo y hasta derrumbes que ocasionan
desgracias personales.

Otra inscripción romana es la que ofrece el ara votiva que se exhibe, asimismo, en el Centro de
Interpretación citado. Procede del monte Dordo y fue hallada en 1987. Es un bloque granítico
casi de forma rectangular que mide 83x45x10 cm.

Ofrece un campo epigráfico de 5 líneas de desigual medida. Contiene una inscripción con
grande letras romanas mayúsculas entre unos 8 y 6 cm. En la parte superior destaca una
pequeña cueva, donde se encendía fuego, entre dos cilindros acostados en cuyas partes
frontales se ven dos círculos concéntricos con una pequeña cazoleta o cueva en su centro.

Entre otros ornamentos de forma redonda van dos signos: una letra A (mayúscula), cuyo lado
derecho lo comparte con una V unida (que pudiera ser una U). El palo horizontal de la A no
está trazado uniendo los dos que proceden del vértice superior, sino que lo han dejado
incompleto.

Debajo de estos tres primeros caracteres corren dos surcos paralelos entre los que vemos
varias letras, asimismo mayúsculas. La primera es claramente una S mayúscula, que a su media
altura deja ver una interpunción (un punto).

A continuación va una V asimismo mayúscula (que como ya hemos apuntado puede ser una
U); luego otra interpunción, una R, cuyo trazado llega a tocar las líneas superior e inferior que
delimitan su renglón, seguidamente van dos letras, una V (U), cuyo palo derecho sirve a su vez
al rasgo que compone el signo o letra F (igualmente mayúscula).

Debajo de la segunda línea vemos una N y una A (mayúsculas), una interpunción, una D, otra
interpunción a continuación, una A y una N (la vocal con las mismas características que en los
casos en que su lado derecho sirve para la formación de la N posterior.

Por debajo de estas letras percibimos otra V, una nueva interpunción, y la palabra FESON,
formada la F con el palo derecho de la V. Debajo, en la quinta línea, figura una A (con las
mismas características de sus homólogas) y una P, que parecen ser, según los especialistas, las
abreviaturas de A(ram), interpunción, y P(osuit) (algo así como me he puesto bajo el altar).
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Ignoro el término Feson, pero en el Nuevo Diccionario LATINO-ESPAÑOL ETIMOLÓGICO de D.
Raimundo de Miguel (1924) figuran las Entradas Fessonia dea, de fessus “cansado”, Avg. “diosa
del Reposo”, y fessus participio de fatiscor “cansado”.

La lectura que se desprende de esta interpretación es la de: A V SUA RUFINA, DE AN FESON. La
bibliografía que consta en el mismo museo indica: Corpus Inscriptionum Romanas de Galicia I.
77; AE p. 4. 1994, 347; AE 1992, 2001, todo lo cual me ha valido para mi personal
interpretación
Y solo me resta por añadir que esta ara votiva contiene el
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ILUSTRACIÓN 30

Ara votiva que contiene el nombre de la diosa <Feson>, la que para los romanos era la
‘divinidad del reposo’.

nombre propio de mujer RUFINA, y en la lápida romana hallada en la playa de Seilas, en la
parroquia de S. Estevo de Queiruga, puesta al descubierto por la resaca o descenso de un
fuerte temporal, asimismo, muestra el nombre propio masculino de RUFINO.

Por tanto Rufino o Rufina debían ser nombres corrientes en esta comarca barbanzana.

Además de mi apreciación personal, la hoja que me han facilitado en el propio museo donde
se exhibe aclara que hay otras posibles variantes interpretativas.
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ILUSTRACIÓN 31 y 32

He aquí la segunda ara votiva hallada en la parroquia de S. Pedro de Baroña. Lo primero que
observamos es que, aunque es un bloque granítico mucho más grande, en su parte superior
vemos los dos cilindros acostados, adornados en su parte central con una cuevecita, quedando
en el medio de ambos una pequeña pieza rectangular que suponemos servía de soporte a la
cuevecita donde se prendía fuego.

Por debajo apreciamos una línea recta bien rebajada en la piedra, que corta casi por la mitad
tres círculos ovalados. Y bajo ellos van dos hileras paralelas, sirviendo la inferior de límite para
el primer renglón de los diez del campo epigráfico que contiene todo el bloque.

En la reproducción que figura a su derecha se pueden ver mejor todas las palabras e
interpunciones que contiene.
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Como se puede comprobar va dedicada a Diana (dea) cazadora. La segunda palabra se
descompone entre VENAT, que luego continúa en el tercer renglón con su segunda parte RICI,
y que es el dativo de Venax Venatrixis, femenino de Venates, que significa cazadora y que es el
epíteto por excelencia de Diana, deidad de los bosques, relacionada con la naturaleza, la
fertilidad y los animales salvajes.

La traducción de todo el texto es la siguiente:

“A Diana cazadora del pueblo de URSO (o URETINO) hace Faustino con ocasión de su victoria”.
Al menos esta es la versión que proporciona el museo de Pontevedra, hecha por Filgueira
Valverde y E. D’Ors, que es donde se conserva.

ILUSTRACIÓN 33

Otra interesante inscripción lapidaria romana es la de esta gran pieza de mármol, conocidísima
por todos y que estaba en la mesa del altar de la parroquial de S. Estevo de Queiruga. Cuando
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yo era niño, como pasábamos durante los veranos tres o cuatro días para que el arcipreste don
Antonio Vinagre nos cristianase un poco más, para mí esa ya era una soberbia pieza conocida.
Había ido a verla el catedrático de Latín, que luego me ha dado clase en la facultad, don
Abelardo Moralejo Laso; era un sabio y aprobar con él era extremadamente difícil.

La losa sepulcral está dedicada a un chaval de veintidós años, un tal Rufinus Seiliense,
probablemente hijo del gobernador del castillo de Seila, y que fue, no sabemos porque causa
arrojado al mar. Probablemente cometió algún tipo de falta grave o ha tenido un mal
comportamiento.

Se la dedican sus padres Cayo Attiano y su madre Sabínula.

Según don Antonio Rioboo, que en 1750 ha dado cuenta de ella a la Academia de Historia,
informado de que aquí había una interesante lápida.

La inscripción va en latín, toda ella escrita en letras mayúsculas, y comienza con el prenombre
romano Caius abreviado. En el sistema onomástico latino las personas contaban con un
praenomen o nombre personal, el nombre gentilicio y el cognomen o nombre de familia. A
veces añadían un sobrenombre, un apodo o epíteto, que aludía a empresas guerreras o una
particularidad física, etc. A continuación viene Attianus (Attios es nombre de varón de la
familia romana de los Acios) y Rufinus (es decir, los tres nombres usados en la onomástica
latina), Seiliensis (en referencia al lugar de Seila, como cuando decimos la benesana, originaria
del lugar de Beneso, Porto do Son)… Atticus Rufus pater et Sabinula mater fece (del verbo
Facio facis, facere, feci, factum , “hacer”) . Es decir que debemos interpretar: “este es el lugar
en que está sepultado Cayo Atio Atiano Rufino, natural de Seiliense”.

Al parecer un fortísimo temporal en 1750 agitó las olas de tal manera que llegaron a invadir las
fincas colindantes a la playa de Queiruga, y la resaca o retirada arrastró las piedras divisorias
de las fincas próximas al arenal, y así fue como esta losa de mármol rectangular ha quedado al
descubierto.

Por su parte, José Barral (ya citado) añade que en Thomar, cerca de la ciudad portuguesa de
Coimbra, fueron halladas dos losas funerarias similares a la de Queiruga; una dedicada a
Rufinus Seilenses por su madre Sabínula; la otra por Sabínula a su esposo Attius Rufus. Pero la
de Queiruga es la más antigua. La explicación que se proporciona es que Attius Rufus,
gobernador del castillo de Seila en Queiruga, fue trasladado luego a Thomar; donde Sabínula y
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Rufus le dedican otra lápida a su hijo como recordatorio. Y una tercera cuando fallece Rufus se
la ofrece su esposa Sabínula reservándose para su enterramiento la misma sepultura.

ILUSTRACIÓN 34

Parece ser que es de una mujer cristiana del tiempo de los Suevos (siglo VI).

Otra interesante epigrafía se contiene en un bloque de granito aparecido debajo del púlpito de
la iglesia parroquial de S. Pedro de Muro.

Nos la ofrece el presbítero don Aurelio Parada en su S. Pedro de Muro una historia, ya citado.

En el pie figura que parece ser de una mujer cristiana del tiempo de los Suevos (S. VI).

Yo no soy un epigrafista de la época paleocristiana. Pero pienso que es una desconocida, rara y
excepcional inscripción.

El mismo sr. Parada apunta que desde finales del S. IV las dedicatorias sepulcrales (Lecciones
de Sagrada Arqueología, A. López Ferreiro) comenzaron a ser más explícitas, a adoptar ciertos
signos y ciertas fórmulas. Así que constituida del territorio de la Gallaecia en pequeñas
parroquias en tiempo del rey suevo Teodomiro las iglesias ya tenían pila bautismal, se
enterraba dentro del templo a los difuntos en sentido vertical, mirando al altar mayor.

En las últimas obras de adecentamiento y restauración de la iglesia parroquial, de fachada de
estilo neoclásico (frontón sobre columnas), ha aparecido mismo debajo del púlpito un bloque
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de granito con una inscripción de muy difícil interpretación. Como el hallazgo se ha producido
en el año 2004 o 2005, todavía no está estudiada.

Hay que suponer que el representante enviado por Patrimonio ha dado una posible
interpretación y la fecha. Bueno, no ha descifrado su nombre, y por consiguiente ignoro de
donde ha salido eso de “una mujer cristiana”…

Por tanto, cuando ha venido a mis manos este librito, como me ocurre siempre, he hecho
indagaciones por mi cuenta.

Primeramente, en un primer análisis de esta palabra o palabras, he notado que todas sus letras
son mayúsculas, excepto el primer signo que, curiosamente, es muy parecido al símbolo
universalmente aceptado para designar el cromosoma femenino, pero, que es una –qminúscula.

También me he fijado en el último símbolo que se parece mucho al diseño del número infinito,
pero colocado en posición vertical, por tanto desconozco a que letra puede equivaler.

En segundo lugar, al lado de la letra inicial parece que va una –u-, y, asimismo, la penúltima
grafía del grupo o palabra puede ser tomada como una –t- aunque le falta aquí el trazo
horizontal que siempre lleva.

Hay, asimismo, un pequeño signo de forma angular y con el vértice hacia arriba que pudiera
separar dos elementos o palabras.

Tras mi disección tenemos las siguientes letras q u W V Z H A J A T I A 8: Repito que todo esto
es de forma provisional, pues ya he aclarado que no soy un experto en esta materia.

De modo que si han escrito dos palabras, la primera seria QUEWCHA y la segunda ATIA.

En cuarto lugar, no veo ninguna letra o signo que pueda referirse a una fecha o numeración del
tipo romano o germánico, como sería lo normal.
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Y como ya he apuntado en los Preliminares, siempre intento ir más allá. Por tanto como tengo
a mi disposición el Diccionario Onomástico de Nielhem Menger-Lübke (1865-1931), entre los
cientos de radicales que en él figuran he encontrado que uno de ellos es QUIVO, mit got. , en
lat. quius ‘lebending’, ‘Vater’, que significa respectivamente ‘vivo’ o ‘viviente’ y ‘papá’, y de la
segunda parte atta según parece es una abreviatura de abad, y significa ‘padre’.

Teniendo en cuenta que en aquella época sueva la escritura no estaba generalizada entre el
pueblo, y al cantero al que se le encargó grabar este o estos nombres para una sepultura, de
esas de tipo vertical, para que ocupasen menos especio dentro del templo, le habrían dado un
papel escrito con lo que debía cincelar, y si a ello añadimos la dificultad de hacer los trazos en
una piedra granítica o, incluso, que él no fuese muy experto, el resultado es un vocablo o
vocablos que a mí me resultan de muy compleja interpretación.

Mi personal opinión, siempre provisional, es que en el bloque granítico que señalaba el
enterramiento ha pertenecido a un antiquísimo templo, que luego ha sido conservado en la
basílica medieval y en el posterior templo de fachada neoclásica (de 1720).

En principio creo que allí dice “padre abad”, que debía ser el eclesiástico que atendía los
servicios religiosos en la primitiva basílica de oratorio.

ILUSTRACIÓN 35

Esta otra inscripción resulta totalmente indescifrable al menos para mí. Es la que nos ofrece
José Suárez Caamaño en su Nebra: Un lugar por descubrir (2005).

Nos informa el señor Suárez que pertenecía a la torre medieval de la aldea de Orseño,
parroquia de Sta. Mª de Nebra.
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Como en algunos documentos se alude a ella, creo que lo más apropiado es intentar
aproximarse a su estudio hablando de su contexto histórico. Hay quien dice que era un
asentamiento defensivo. Según I. Barral (citado) sus paramentos aún estaban en pie en los
años 70 del S. XX, o por lo menos él ha visto sus vestigios.

No hay duda de que dicha torre o castillo o fortaleza ha existido. Además de conservarse el
microtopónimo del lugar de “a Torre”, donde se ha levantado la nueva casa labrega.

Si se hace una transcripción literal sale lo siguiente:

A Y M P B M Y O J D C C, que como no hay ninguna interpunción o signo de separación, dado
que tampoco hay ninguna vocal en el medio de la palabra o vocablo se convierte en un
auténtico galimatías, en un embrollo del que no soy capaz de sacar ni un solo significado.

Lo curioso es que la quinta letra puede ser una B o un 8; tiene más opciones de ser un numeral
cardinal, pues a continuación viene una M.

Contamos, como ya se ha apuntado, con una inscripción numismática, la de la moneda de oro
batida por el rey visigodo Recaredo para conmemorar su victoria contra los vándalos.

Alrededor del busto del monarca armado con la cota de malla corre la leyenda Recaredus rex,
en el anverso y Tornio Victoria, en el reverso.
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ILUSTRACIÓN 36

Lámina que ofrece Carré Aldao en su Geografía del Reino de Galicia. 1924.
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ILUSTRACIÓN 37 y 38

Placa con el Gaudientius, S. Sadurniño de Goiáns. Portosiño.

Como en las fotografías no sale muy clara la decoración arquitectónica y eucarística de este
relieve metopado que ofrece la placa de mármol fundacional de la basílica paleocristiana de S.
Sadurniño de Goiáns, Portosiño, aunque no soy un buen dibujante, nunca lo he sido, ni
pretendo serlo ahora a mi edad, he pensado que un mal boceto puede resultar bastante
instructivo.

En otro lugar se habla de esta placa paleocristiana. Ahora simplemente señalar que en el
marco arquitectónico, presidido por el gran frontón central, va la leyenda que parece ser,
alude a la inauguración. Como todos saben pertenecía al suelo de la iglesia. Por tanto, ha sido
tantas veces pisoteada que ya no es posible leer casi ninguna palabra. Únicamente hay la
creencia de que en ella está escrito el nombre del obispo que la inauguró, un tal Gaudientius.
José Freire Camaniel, Gallaecia (Antigüedad, intensidad y organización de los cristianos, S. I al S.
VII (2012). Y el experto arqueólogo D. Antonio Rodríguez Colmenero también acepta este
nombre propio.
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ILUSTRACIÓN 39

El único osario parroquial de todo el término municipal.

El excepcional osario de la iglesia parroquial de S. Pedro de Muro. Si no estoy confundido era el
único existente en los diez templos parroquiales de todo el término municipal.

Y como ya he señalado en su lugar, anteriormente, un buen día, me he ido con la cámara
colgada al cuello y con el zum a visitar esta parroquia que desconocía. Únicamente de niño mi
madre me había llevado a la capilla de S. Benitiño de Seráns.
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Si digo la verdad, ni siquiera sabía por dónde había que desviarse de la carretera que va a Sta.
Uxía de Ribeira. Por esta razón el coche cogió una pista extremadamente estrecha. Hoy ya sé
por dónde se accede con mayor tranquilidad. El caso es que una vez que llego a las puertas de
la iglesia, éstas estaban cerradas. Y, como casi siempre suele ocurrir, un parroquiano que
andaba por allí le parecía yo un tipo extraño, un turista perdido. No me quitaba ojo de encima.
Me vigilaba. Supongo que también pensaba ¿Qué querrá este señor? Debo confesar que me
acababa poniendo nervioso.

Así, como quien no quiere nada, y bajo su mirada me fijaba en las sepulturas del suelo del atrio
y en algunos nichos. Dando la vuelta al templo, en el recanto derecho formado aprovechando
las paredes del crucero y la que continúa hacia la cabecera, allí habían cerrado un espacio con
un muro de 1,85 m. de alto. No me quedaba más remedio que detenerme. Nunca había visto
algo igual. Sobresalía un medio relieve de una calavera sobre dos tibias cruzadas. El cráneo
tenía bien marcados los orificios correspondientes a los ojos y a la boca. Eran como
respiraderos, aunque aquella construcción triangular carecía de tejado.

Lo más interesante a mi juicio era la inscripción que en letras mayúsculas corría por debajo de
los dos huesos de las piernas. Estaba escrita en latín, en su variante eclesiástica.

Todas las canterías de la delgada pared que cerraba la esquina estaban llenas de hongos,
musgo y manchas claras. Incluso había un relleno de cemento gris.

Estaba claro que el epígrafe era una frase funeraria. Su comienzo ya estaba un poco ilegible
pero se intuían varios signos correspondientes a la preposición latina AD que rige caso
acusativo y que significa, según las diversas relaciones que expresa, a, en, alrededor, hacia, etc.

A continuación estaba bastante perceptible el sustantivo neutro latino LOCA (plural de LOCUN,
LOCI, forma neutra de locus junto con LOCA, LOCORUM) y que significa ‘el sitio que ocupa un
sepulcro’. En las inscripciones recogidas en los mármoles y monumentos de la antigüedad
figura este término, y por otra parte, este sustantivo, además de la acepción de ‘lugar’, para el
escritor romano Domitius Ulpianu (de fines del S. II d.J.C.) le da el significado de ‘sitio donde
está la sepultura’.

A continuación de este AD LOCA viene la forma verbal compuesta OCCAECATA EST. La sílaba
más clara es la –TA final, pero también es posible leer otras aes. Hay un detalle que coincide en
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las tres vocales mayúsculas, y es que el rasgo horizontal de la A baja un poco inclinado desde
su palo derecho al izquierdo.

OCCAECATA EST es la forma participial del verbo OCCAECO, OCCAECAS, OCCAECARE…, que
además de eclipsar o hacer oscura, significa <enterrada> según la usa Cicerón.

Por consiguiente OCCAECATA EST es el pretérito perfecto de indicativo en la voz pasiva, que se
puede interpretar como ‘ha sido enterrada’ o ‘está enterrada’.

Al final de la frase viene el sustantivo MEMORIA. De memoria, memoriae, “la memoria”, y que
aquí parece estar usada en sentido metafórico, es decir, identificamos el elemento analógico o
con relación de semejanza, con el real, la cabeza, en este caso el cráneo (elemento real).
Logrando así un efecto de intensidad expresiva.

Mi interpretación provisional en el momento de hacer la instantánea era: “En este sitio o
sepultura ha sido enterrada la memoria”.

Pero debo añadir que desgraciadamente en la actualidad está totalmente deteriorada.
Únicamente quedan vestigios del símbolo de este excepcional calavernario.

En efecto, con motivo de hilvanar estas Páginas; el bibliotecario municipal Sr. Mariño y yo
mandamos, él, a un habitual lector que usa la biblioteca, y el que esto escribe, al cartero de la
zona con el objeto de que, por favor me transcribiesen los rasgos iniciales de aquella frase,

Ninguno de los dos ha sido capaz de traernos una nota escrita. Fue entonces cuando he
decidido volver allí.

No salía de mi asombro. No se apreciaba ya ninguna señal de aquel escrito. Y a duras penas,
porque yo lo sabía, se notaba la caja de los huesos. Es decir, en tan solo cuarenta años, algo
que estaba labrado en dura piedra granítica, ya casi había desaparecido.
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A esto me refería al principio de estas Páginas. He sido un afortunado al fotografiar y dibujar
todo lo que me llamaba la atención. Y esto ocurre, posiblemente, con las inscripciones y
epígrafes de los pedestales de nuestros cruceros.

Si se fijan en el <GARCÍA> de la cartela del pedestal del crucero que se halla en el atrio de
nuestra parroquial de San Vicente de Noal, ya casi estaba ilegible.

Ignoro por qué razón el granito de dos micas, en tan solo 50 años, puede sufrir tal deterioro
como para desaparecer los surcos labrados.

ILUSTRACIÓN 40

La cartela con el “García” del crucero del atrio de S. Vicente de Noal.

He aquí el ejemplo de lo que acabo de explicar. Esta es la orla ovoide y con adornos, toda ella
bien tallada con surco profundo y grueso, del pedestal del crucero de la Dolorosa que se halla
en el atrio de la parroquial de San Vicente de Noal.
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La cenefa crucífera queda en el lado que mira a la entrada del templo. Y como ya se explicará
más adelante, cuando por alguna razón piadosa alguien encargaba y costeaba un crucero, era
costumbre que figurase su apellido, en este caso un tal García, que sin duda tenía por nombre
propio Francisco, pues éste es el santo que abraza al crucificado.

Pero lo interesante es ver el proceso de deterioro que sufre el nombre grabado. Cuando he
hecho la instantánea, hace unos cuarenta años como siempre, todavía el apellido estaba
totalmente legible. Bueno, a la –G- inicial le faltaba ya el rasgo de cierre inicial, las –AES
carecían del palo horizontal, a la –R- le faltaba la parte inferior del palo vertical y del rasgo
oblicuo.
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ILUSTRACIÓN 41

Deteriorada inscripción de un crucero de Laranga, hace ya cuarenta años.

Otra muestra de inscripción bastante borrosa, ya en la época en que he hecho la fotografía, del
crucero de Laranga, aldea de la parroquia de S. Vicente de Noal.

El campo epigráfico se compone de ocho líneas. Ya en aquel entonces resultaba difícil saber su
contenido. Me imagino que hoy ya no es posible leer ni una sola palabra completa.

A mí me parecía interpretar, de arriba abajo: “DICHO VASQU EZ MANDO AZER E STA OB RA A
NTR SR.”

ILUSTRACIÓN 42

Base del fuste del crucero de ‘O Pouso’ con la boeta para la caja de limosnas.
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Otro pedestal de crucero con un epígrafe en cuatro renglones por su fachada frontal.

Se trata del crucero de ‘O Pouso’ en el lugar conocido como <O Chan da Agra>. Después de la
última grada viene el pedestal, que en su cara frontal lleva escrito: “ES DE LA PROPIEDAD DE
JOSÉ POUSO MANEIRO I SU HIJO ANTONIO. SE HIZO EN EL AÑO 1900”.

Se trata de crucero ‘esmoleiro’ (con caja para echar limosnas por el alma del difunto) y, a la vez,
es de los catalogados como de peto de ánimas.

En este caso, aunque la toma está hecha de forma que en la cara que muestra la inscripción le
da la sombra, dado que le habían pasado un pincel con pintura negra por todos los surcos,
resultaba muy fácil leer su contenido.
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ILUSTRACIÓN 43

Pedestal con inscripción de Antonio de Castro, Tores, Nebra.

En el pedestal de este crucero parece que se lee RECUERDO DE ANTONIO DE CASTRO O
DONADO POR ANTONIO DE CASTRO.

El epígrafe corresponde al crucero de Tores, parroquia de Sta. Mª de Nebra.

Como es habitual, es un granito blando y por tanto las letras ya estaban muy deterioradas;
además hay palabras resumidas e incompletas.
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ILUSTRACIÓN 44

Pedestal con inscripción del crucero de Fontán.

En el pedestal de este crucero también vemos que se halla afectado por un proceso erosivo
que hace ya casi ilegibles sus palabras. Menos mal que en el momento de hacer la toma he
tomado lo que, todavía se podía descifrar.

El pedestal cuenta con un rebaje biselado en su parte superior. Y en él comienza el primer
renglón de su campo epigráfico.

Con gran esfuerzo he podido interpretar:
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“RECEN POR EL ALMA
DE ENCARNACIÓN?...BALPO POR
QUE ESTÁ PRESENTE
EN LOS…EZIDOS? A LOS POBRES
DEZ ARÇOJ M
EN UNA GRAVÉ EN.

Esta leyenda epigráfica pertenece a la base del llamado crucero de Fontán. Todos los renglones
cuentan con unas siete sílabas, ya no hay separación entre las palabras; tampoco hay
abreviaturas.

ILUSTRACIÓN 45
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Dintel de ventana del escritorio del escribano que venía a la Villa de Porto do Son.

Este es un dintel epigráfico archiconocido, pues se halla en una vivienda que a cada paso nos
encontramos con ella al bajar de la antigua cochera y cerca de la actual parada del ómnibus en
la moderna estación (de diseño ultramoderno) de la carretera general, mismo frente a la
subida al Outeiro.

Debajo del último letrero decimonónico construido con piezas de alicatado blancas con las
letras azules en su interior está un dintel dieciochesco con una inscripción que, por estar
destacada con pintura negra, se lee perfectamente.

Por la fecha final es de mediado del S. XVIII. Las palabras de los dos renglones han sido escritas
separadas por puntos, es decir, sin separación entre las palabras.

Comienza expresando el lugar de procedencia del funcionario notarial de su majestad. Se
nombraba en Santiago de Compostela por el representante de la Junta del Reino de Galicia.

Y aunque todos, y yo de chico también, nos percatamos de que hay faltas de ortografía, en la
palabra escribano escrita con –v-, y en magestad con –g-, no lo son tal. Pues en los
documentos ‘Actas de las Juntas del Reino de Galicia’ transcriptas por el profesor catedrático
de Historia Moderna don Antonio Eiras Real, figuran así escritas. Debía ser propio de la época.

Por otra parte, el letrero superior recuerda la existencia de una cerca en la villa de Porto do
Son. Las villas de la Ría de Muros y Noia contaban asimismo con murallas y torreones.

Y como nota bibliográfica se puede añadir que en la Escribanía de la Junta del Reino de Galicia,
del catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la USC, Miguel Román Martínez, en el
estudio que hace de las Juntas desde el año 1595, leemos como se hacían los nombramientos
de estos cargos por turno, por decisión de los representantes de las ciudades.

En 1650 se modifica el sistema y es el Reino quien provee a los escribanos del distrito de
Santiago de Compostela. Y también se fue patrimonializando cayendo en manos particulares.
Luego se intentó que cada localidad tuviera un titular fijo, que recibiría el título acreditativo de
la Corona, desde la segunda mitad del siglo XVIII. Quedaba así como cargo institucionalizado,
según don Antonio Eiras Real. Juntas del Reino de Galicia 1599-1629.
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Con Felipe IV (1639) se concede a perpetuidad a Rodrigo Álvarez Becerra el título de escribano
de la Cruña:

…”a lo que vos Rodrigo Ávarez Becerra, nuestro escrivano de número y ajuntamiento de la
Coruña porque habéis ofreçido servirnos en quinientos ducados”…

ILUSTRACIÓN 46
Inscripciones del frontal derecho de la fuente-estanque del pazo de Nebra.

Dentro del recinto pacego de Nebra hay una hermosa fuente-estanque cuyo frontal está lleno
de inscripciones.
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En el dintel superior de entrada al estanque figura un epígrafe partido en dos por un blasón
coronado. Y puede leerse REEDIFICOSE EL AÑO DE 1707. En esta época es señor de las Casas
de Nebra don Francisco de Lamas Soutomaior por haberse casado con doña Mª Tomasa
Mosquera Caamaño, octava señora de Nebra.

Don Francisco era Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición del Reino de Galicia,
caballero de Santiago, señor de varias Casas y regidor perpetuo de Compostela.

A este caballero rico y culto se le deben las obras de remodelación y engrandecimiento del
pazo.

Él es quien, entre otros adornos, manda construir la fuente-estanque y por eso en su frontal
consta la data de todos los trabajos llevados a cabo.

En dicho frontal, en su lado izquierdo va un monograma de Cristo en latín y debajo una
inscripción en Castellano en la que puede leerse: “Nazí pobre no lo extraño Cádiz me envidia y
sus demás: por don Francisco de Lamas Sotomayor / Caamaño doña Antonia Valladares en un
vallado me halló y en las Lamas me dejó.”

En su lado derecho, bajo otro monograma pero ahora en griego alude al mito de Alfeo, usa
metáforas comparativas y juega con su primer apellido “Lamas”:

“El río Alfeo a una fuente corresponeido siguió yo adorarte tu sabes…Como amas a Lamas, La
más perenne y más fría ser deseo y manar llamas por pagar mi ser a Lamas. (Véanse las fotos,
dibujos y explicaciones sobre esta magnífica fuente estanque en mi O Antigo pazo dos
Caamaño de Nebra, Joaquín Torres del Río (1997)

130

ILUSTRACIÓN 47

El “crucificado”, posiblemente, más antiguo del término municipal de Porto do Son.

Si no me equivoco, estamos ante algo insólito. Yo al menos en todos los libros de cruceros de
las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, de expertos en el tema como Estanislao Fdz. de
la Cigoña, José Manuel Prado o Arribas, no he sido capaz de localizar ningún crucero o cruz con
un epígrafe, ya no digo igual, sino parecido a éste.
Por consiguiente, por la frase que lleva grabada en ese rústico pedestal, se convierte en una
pieza única. Al hablar de los cruceros ya se verá mí apreciación personal de su valor artístico.
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Pero ahora, respecto al epígrafe, que no cabe duda tenía un carácter disuasorio para los
colonos del Coto de Sta. Mª de Caamaño, en cuyo lugar denominado “Alto da Cruz” se halla.

Aquellos que no cumpliesen con las normas impuestas por los señores del linaje de los
Caamaño, o que cometiesen alguna falta, o no entregasen la cantidad de frutos estipulada en
los foros, podían ser sentenciados e incluso castigados a la pena capital.

Como ya más adelante veremos, por las trazas que presenta el físico de Cristo, por el fuerte e
ingenuo primitivismo de toda la talla, además por la forma de escribir la frase que contiene a
sus pies, aun teniendo en cuenta que el cantero fuese un poco iletrado, todo hace suponer que
estamos ante una pieza muy antigua. Desde luego, el que ha labrado este crucifijo no tenía
delante precisamente, un modelo de crucero para imitar. Todo parece indicar que ha sido
esculpido como de memoria. Al respecto, en mi ensayo sobre Os escudos do Concello de Porto
do Son (todavía inédito), doy cuenta de un escudo extraño, primitivo y curioso, que se halla
labrado en el suelo, mismo bajo el moderno altar exento, de la iglesia de Sª Mª de Caamaño.
Resulta casi una labra heráldica que casi provoca la hilaridad. Está toda ella hecha del revés; lo
de arriba abajo, lo de la derecha a la izquierda, etc. como si el cantero tuviese algún problema
de percepción de las formas.

Y, finalmente, respecto a la epigráfica frase de claro carácter disuasivo y ejemplarizante “Aquí
dieron la sentencia”, ha sido escrita, suponemos que por el mismo cantero que ha labrado tan
primitivo e ingenuo Crucifijo.

En ella observamos que el adverbio de lugar aquí, como va a principio de oración, comienza
con una A mayúscula. Pero a continuación le falta la U- que en cualquiera de sus acepciones
tanto en castellano como en gallego es obligado que lleve a continuación, antes de la –i- .
Luego viene la forma verbal del pretérito indef. en la tercera forma, dieron, como indicando un
carácter o forma impersonal. Después figura el artículo femenino singular que precede a la
declaración de la pena por el juez nombrado por un señor de un territorio, coto o señorío. En
este sustantivo femenino singular vemos de forma clara varios significativos errores. Pues en
vez de sentencia, observamos que la –s- inicial, pensando, probablemente, era resultado del
seseo, va convertida en –c-, “Cen”, y la penúltima sílaba –gen-, no cabe duda que quiere ser
una –ten-; sin embargo, en la tercera línea de este breve campo epigráfico figura
correctamente la última sílaba que conforma el nombre de la resolución tomada por el juez
(que si se hubiese aplicado el típico caso, la escribiría o grabaría con –s).

Como nota final puedo añadir que cuando a partir de 1462 en que los hermanos García de
Caamaño y Martiño Becerra Caamaño hacen las partijas de los bienes de sus padres, el
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segundo asienta en Caamaño y un hijo de éste funda nueva casa solariega en Sª Mª de Nebra;
y su tío, en tierras de Rubiás, Vilagarcía, donde funda esta villa a perpetuidad de su nombre
por carta puebla dada en 1461. El don Martiño quedaba con grandes posesiones y como
centro de sus estados el Coto de Camaño.

Por tanto, quizá él o alguno de sus sucesores haya ordenado labrar el crucifijo del ‘Alto da
Cruz’. Y respecto a la preparación cultural de todos ellos puedo apuntar que cuando el
excéntrico don Joaquín de Lamas decide vivir largas temporadas en su pazo de Quinta o Vista
Hermosa de Noia, nos informa Manuel Fabeiro Gómez que en su casa había miles de libros y
documentos.

Yo mismo cuando he necesitado preparar mi estudio del pazo de Nebra he tenido en mis
manos varios de ellos que aún habían quedado en la casa de Nebra. Recuerdo que uno era de
la época cercana a la de la fundación en 1714 de la Real Academia Española de la Lengua. Ya
no tenía pastas y le faltaban las primeras hojas.

Por tanto, los caballeros Caamaño del linaje de las Casas de Nebra tenían a su alcance buenos
libros para documentarse, y para escribir una frase que quisiesen encargar. Lo que ocurre es
que el pueblo llano no tenía acceso a la cultura; todavía las escuelas no existían.

Y el pobre del cantero elaboró el encargo que se le había mandado y la inscripción la ha
labrado a <su manera>.

133

ILUSTRACIÓN 48

Dintel con fecha de una casa de la Plaza de España

Sobre este dintel y debajo de un letrero moderno del S. XX podemos ver un pequeño epígrafe
decimonónico con la palabra año precediendo a la fecha de la construcción del edificio.

La placa que enmarca el nombre del lugar, Plaza de España, tiene la clásica forma de orla. El
fondo lo componen 12 piezas de decorado alicatado en las que se indica Plaza de España, el
lugar, sin duda, principal de la Villa, y que por debajo del rótulo se aprecian dos bandas
rellenas de masa beige-amarillenta, que, posiblemente son indicios de que anteriormente se la
conocía con otro nombre. Yo de niño oía decir ‘Praza do Peixe’.
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Respecto al epígrafe presenta, en primer lugar, la palabra AÑO con letras mayúsculas con la
particularidad de que la Ñ se ha trazado comenzando por un palo vertical pero que de su base
asciende el segundo rasgo que se une con el tercer palo, asimismo vertical. A continuación va
la preposición DE, pero con la E inscrita y adosada a la izquierda de su rasgo erguido. Y mismo
muy pegado al semicírculo que conforma la preposición indicativa del tiempo en que se ha
erigido la construcción, ya viene el año de 1837.

De esta época hay varias viviendas, incluso anteriores, en otras calles, como Felipe III, en
donde llama la atención una casita muy pequeña que también luce en su fachada la fecha de
su erección en el S. XIX.

ILUSTRACIÓN 49
135

Otro epígrafe con fecha en el bloque granítico situado a la izquierda de una ventana de la
iglesia parroquial de Sto. Estevo de Queiruga.

Como podemos apreciar se compone de varias cifras del sistema de numeración arábigo,
escritos con trazo seguro y que indican el año de su reedificación o remodelación. Al final, por
tratarse de un edificio religioso de la iglesia parroquial, muestra una cruz latina cuyos brazos
verticales tienen las mismas dimensiones.

La pared se compone de piedras de granito bien escuadradas y de diferentes tamaños pero
formando hiladas horizontales. El espesor del muro es considerable. No hay más que fijarse en
el vano para ver su grosor y la distancia que hay entre el plano de la cara exterior y el que sirve
de marco para los batientes de la ventana interior.

ILUSTRACIÓN 50
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Placa de jubilación del enterrador señor Raña

Esta es una curiosa y hasta graciosa inscripción como la califica Estanislao Fernández de la
Cigoña Núñez, Epitafios de Galicia.

Se halla en el cementerio municipal de Porto do Son. Su leyenda encierra una cierta ironía.

La inscripción va labrada sobre el frontal de la única fuente que está a la entrada de las calles
de nichos verticales con dos o tres cámaras y su parte inferior deja espacio para el osario
familiar, y antes de la zona de sepulturas excavadas en tierra, tapadas algunas con losas de
mármol, otras con tapas de piedra del antiguo cementerio del atrio, y unas pocas cuentan con
un pequeño cuerpo elevado de 50 cm. y con su correspondiente tapa.

El enterrador durante muchos años ha sido el señor Raña, y como el camposanto carecía de
fuente para coger el agua con la que los deudos del difunto mantenían las flores, él, que
conocía bien su lugar de trabajo y sabía que venir desde la Villa o desde Noal con botellas
llenas de agua resultaba un poco engorroso, ha querido solucionar el problema. Así en el
momento de su jubilación erige un fontanal con bandeja en cuyo frontal deja constancia de
haber sido el sepulturero municipal durante veintidós años. Por tanto labra una placa-recuerdo.
En realidad, el diseño parece bastante original, pero creo que el Sr. Raña se ha inspirado un
poco en ciertos rasgos artísticos de otras fuentes y relieves. Se ha inspirado un poco en la
clásica doble onda del escudo municipal que lleva la inscripción “AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL…”, en la sencilla ornamentación que remata la cornisa moldurada de la
llamada fuente do Rueiro, o antes de la Puilla. Todas muestran una moldura en forma de –Mabierta. Incluso, me atrevo a pensar que conocía algunos cuadrantes como el de O Tareixo,
también en las aldeas de A Puilla, parroquia de Sta. Mª de Nebra.

Pero, con todo, el boceto que ofrece su placa-recuerdo no deja de tener mérito.

En la parte superior una franja un poco ovalada y que lleva inscrita una cruz latina. En ella se
lee CEMENTERIO MUNICIPAL en la arcada superior, y Puerto del Son (en castellano) 1991, en la
inferior.

Por debajo de la elipse y encajada en la citada onda dice: E UN RECORDO QUE QUERO DEIXAR.
Debajo en un rectángulo, y también en letras mayúsculas, corre el siguiente epígrafe escrito en
lengua gallega: CANDO VEÑADES BEBER HABEDESME RECORDAR, 22 ANOS BOTEI CON VOS;
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AGORA QUEDADE CON DIOS (DEUS). A continuación y usando letras de menor tamaño, pero
mayúsculas: MANUEL RAÑA. Esta singular placa de rememoración de su servicio prestado al
pueblo de Porto do Son consta de su correspondiente grifo y de una pileta de forma
semicircular.

Hay muchas más curiosas lápidas. En el cementerio parroquial de Sta. Mª de Nebra, hay una en
que podemos leer:
“Familia Martínez Morales. Las formas perecen, la esencia subsiste. Sé bueno y no temas”.
1916.

En otra sepultura del cementerio parroquial de Sta. Mariña de Xuño, comenta, asimismo, don
Estanislao de la Cigoña en su Epitafios de Galicia. A fala dos mortos. (2008) comenta que en la
tumba del famoso señor Ramón Sampedro Cameán, uno de los más grandes defensores de la
cuestión de la ‘muerte digna’, ya que él, como todos sabemos, de chico ha sufrido un
desgraciado accidente que le deja tetrapléjico, pues se lanza de cabeza al fondo del mar en
una de las furnas o piscinas abiertas por el mar en la playa <surfista> del mismo nombre. As
Furnas, con tan mala fortuna que colisiona contra una piedra.

Ha estado muchos años sin moverse de su cama. Leía libros, pero un pequeño artilugio le
pasaba las hojas. Al final desesperado varias veces desea la muerte para sentirse liberado. Su
compañera le hace la vida más llevadera.

Finalmente, el pobre Ramón fallece el 12 del 1 de 1998 a los 55 años.

El pueblo de Porto do Son le erige un pequeño monumento en el lugar en que él se había
lanzado para darse un chapuzón. Y en el cementerio, se dice que él mismo ha dejado escrito su
epitafio, en una inscripción se lee: “Una cabeza viva pegada a un cuerpo muerto”.
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ILUSTRACIÓN 51

En el término municipal de Porto do Son existen bastantes más inscripciones y epígrafes. Yo
soy consciente que no las he visto ni fotografiado todas. No se olvide nunca que no he vivido
en la Villa no más tiempo de un mes y medio durante sesenta años. Al principio era un niño
que me dedicaba a jugar o a bañarme. Sin embargo a pesar de ello hay quien cree que he
hecho bastante más que los que han residido a lo largo de docenas de años completos en O
Son.

Así por ejemplo, una mañana de verano, de esas en que me levantaba temprano para evitar la
cantinela de siempre “pareses un turista”, paseando por el Outeiro, he localizado esta curiosa
y anodina palabra grabada en un bloque de una vivienda.

Se halla o hallaba, pues la he fotografiado hace unos cuarenta años, muy cerca del nivel del
suelo de la calle o mejor pista que es lo que, realmente, hay por allí.

Está toda ella escrita con letras minúsculas y más bien parece labrada por un niño. Como se
puede observar el nombre andresín no comienza con letra A mayúscula.
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A pesar de que todos los signos sobresalían por estar pintados de negro, acababan de limpiar
las paredes y de sacar la capa de masa de barro que las recubría, el comienzo de la palabra,
como la vocal A tenía las mismas proporciones que las restantes letras y le faltaba, además, el
travesaño horizontal. He necesitado leer aquella inscripción tres veces. Y pronto me he dado
cuenta que era una muy particular e infantil A mayúscula, labrada por quien desconocía que al
principio de un nombre propio se ha de poner o usar siempre una letra de mayor tamaño.

Luego, una vez revelado el carrete, me he dado cuenta que este diminutivo es castellano, no es
gallego, no remata en –iño como Antoniño, Manoliño o Santiaguiño, sino que acaba en –sín, y,
por consiguiente, estamos ante un diminutivo asturiano. No había nadie en la vivienda, y no he
podido averiguar a quien le correspondía tal nombre.

Y por otra parte, desde los años 90 hasta el 2015 se han realizado muchas obras de
restauración de viviendas y muros, es de suponer que han aparecido algunas inscripciones o
epígrafes que habrá que añadir a los que yo he coleccionado y ahora ofrezco tal como se me
ha pedido.

Y, finalmente, ya he dado cuenta de la inscripción con fecha de 1873 con la palabra AÑO DE,
con la vocal E dentro de la D, de la vivienda nº 27 de la aldea de Orellán. Y la de un muro de
Noal, de la casa de Cancelas con la data de 1720. O la de la casa de Olveira con la I H S y XX. O
mismo la del testero exterior del templo parroquial de Baroña con el EDIFICOSE DE 177…

V. SIMBOLOGÍA Y ANÁLISIS DE ALGUNAS INSCULTURAS RUPESTRES

El capítulo es de sobra conocido y yo aporto muy poco a lo que todos los sonenses ya saben.

Como de todos es sabido, hace unos quince años, se nos había dicho que había una docena de
peñas con insculturas rupestres de animales, principalmente corzos, y de círculos geométricos.

Luego el nº de yacimientos alcanzó la cifra de veintiséis, algunos descubiertos por casualidad,
como es el caso de los localizados por unos niños.
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Después con los tremendos incendios que asolaron las parroquias de Sta Mª de Xuño, S. Pedro
de Baroña o Santo Estevo de Queiruga, los calveros originados por el fuego han dejado, como
contrapartida a tan tremendo desastre ecológico, más de cinco docenas de nuevos enclaves
con grabados rupestres, que antes cubría la maleza, las silvas principalmente.

Por tanto, Porto do Son, pasa a ocupar un lugar importante en los libros que hablen de
petroglifos; debemos ser el segundo yacimiento en importancia, y los investigadores tienen
por delante una apasionante tarea.

La Voz de Galicia ha sido el diario que ha dado a conocer los trabajos de campo de dos
aficionados compostelanos en el verano de 1999. La mayoría han sido detectados no por gente
del Son, como sería lo lógico, sino por Juan Guitián, bibliotecario de Compostela y que, al
parecer, veranea en nuestra comarca.

Los interesantes grabados en su mayoría aparecen en las paredes de peñas que miran al O., y
esto es algo a tener en cuenta como luego veremos. Todavía pueden aparecer más insculturas
prehistóricas.

De entre todos los ejemplos me he permitido seleccionar una de las láminas que contiene un
numeroso grupo de cérvidos de la peña conocida como la Gurita (Baroña), que figura en el
libro Arte rupestre prehistórico do Eixo Atlántico (2006), de Fernando Javier Costas Goberna,
Antonio de la Peña Santos y otros, ya que aquí en esta ilustración es, posiblemente, donde
mejor se aprecia la extraordinaria abundancia de zoomorfos, cérvidos en su mayoría, y tres
círculos solares, uno con sus rayos alrededor de la circunferencia, y, parece que, posiblemente,
algún cazador corriendo y hasta uno o dos cánidos o un caballo.
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ILUSTRACIÓN 52

Fijémonos en esta ilustración.

En primer lugar, observamos el alto grado de estilización de todos los cérvidos representados,
algunos parecen inacabados. Muchos presentan una buena y compleja cornamenta completa;
unos pocos con astas incompletas; hay varios de muy pequeño tamaño.
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En el caso de las figuras geométricas como el sol de la parte central izquierda debido a los
segmentos radiales exteriores, parece que está resplandeciente. En los otros dos casos, la
circunferencia que lo diseña está incompleta; en su interior deja ver siete cazoletas. El tercer
redondel solo muestra una cazoleta o cuevecita central y un doble aro.

Se aprecian, además varios signos de muy difícil interpretación. En un par de casos pudiere
tratarse de una figura humana con las piernas abiertas en ángulo, como corriendo.

La mayoría de un total de treinta y seis ciervos grabados, van provistos de buena cornamenta,
a veces de tamaño excesivo respecto al tamaño del cuerpo de propio animal, y además cada
asta va provista de ocho puntas. Por tanto son machos

En trece ejemplares se puede apreciar un pequeño apéndice trasero o rabo, y, curiosamente,
ninguno muestra los órganos sexuales masculinos.

Parece que el artista prehistórico captó la escena de una manada, con sus grandes machos y
muy pocas hembras. Lo más llamativo resulta que no se representa un número de cazadores
suficiente para capturar animales y aprovecharlos para alimento.

Como el tema de los petroglifos es muy interesante, creo conveniente hacer algunas
precisiones y dar varias notas sobre aspectos técnicos y simbólicos de tan importante
manifestación artística, y que, hasta ahora, nadie de la zona nos ha explicado.

Se puede decir que en toda Galicia según J.M. Vázquez Varela (Capítulo 6º del Tomo IX de la
serie ARTE, de la Editorial Hércules) que los ciervos ocupan el 95 % del total de las figuras de
animales representados. Todos ellos están realizados de forma esquemática y casi siempre se
usan muy pocos trazos: uno desde la parte superior de la cabeza a la punta de la pata trasera,
y otro desde la mandíbula inferior al extremo de la pata delantera. El resto del cuerpo y las
otras dos extremidades también se han realizado con una sola línea.

La cornamenta se representa a base de dos líneas arqueadas, provistas de varias púas.

Las hembras carecen de astas y además se representan de menor tamaño.
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Por otra parte, sobre estas representaciones al aire libre hay varias teorías. Se cree que hacia
el 3000 A.J. el ciervo debía ser el animal más cazado.

De él obtenían la carne para alimentarse y materias primas como la piel que cubría sus cuerpos
y huesos y astas para fabricar útiles.

La mayoría pertenecen a la Edad de los Metales en la que la producción de alimentos
mediante el cultivo de cereales, muy posiblemente, complementaba la ganadería.

Una de las hipótesis defiende que los ciervos eran considerados como un componente
simbólico, vinculado con la idea de la fecundidad animal, pero también con el mundo
femenino como animal psicopompo, que conduce las almas al otro mundo y también con el sol.
Esta suposición no está reñida, dice Vázquez Varela, con su aprovechamiento como alimento o
para obtener materias primas.

Resulta significativo que muchas veces aparezcan asociados en la misma peña con
combinaciones circulares, o el sol.

Por otra parte es de importancia el tipo de surcos que ofrecen, el tipo de perfiles, lo cual nos
indica que han sido hechos por percusión con un instrumento apuntado.

La erosión sufrida a lo largo de tanto tiempo ofrece surcos o ranuras en –u- y con sus bordes
suaves. Por el contrario, los grabados considerados de cronología histórica, como por ejemplo
las cruces que, a veces se han añadido al lado de las figuras – para cristianizar el lugarpresentan unos surcos en –v-, pues se ha utilizado un puntero metálico para grabarlas.

Por su parte, el catedrático de Filología moderna de la USC, el lugués don Joaquín Caridad Arias,
en su Cultos y divinidades de la Galicia prerromana (1999), expone que ya desde el Neolítico,
además del mito celta del hundimiento de algunas ciudades, las famosas <vilas asolagadas>
hubo otros lugares consagrados a la divinidad del Inframundo (para los antiguos el lugar que
queda debajo o el llamado <reino de los muertos> ), región subterránea del cosmos, la región
que queda más abajo, (infra “debajo”), la región subterránea del fondo de los infiernos. En
todos estos lugares, desde la etapa posterior al Paleolítico, tuvo lugar algún tipo de culto a los
muertos. Buena prueba es la presencia en ellos de petroglifos con simbología solar – círculos
concéntricos, laberintos, ciervos y cruciformes, e incluso barcos con cruces.
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Las publicaciones sobre este tema han señalado tradicionalmente el hecho de la proximidad al
agua de estos grupos de petroglifos, especialmente concentrados en las Rías Baixas gallegas,
que miran al O., buscando una explicación en la posible llegada de influencias culturales por
vía marítima. La realidad debe ser todo lo contrario. No son punto de arribada, sino de salida
hacia el ‘Mundo de las Sombras’, en el confín occidental del mundo.

En los grabados rupestres, a veces, hay signos incomprensibles, pero, en realidad, no son otra
cosa que representaciones de la barca solar, hechas con un solo trazo, con la proa y la popa
ligeramente en semicírculo hacia fuera, y que portan en el centro un disco solar, o rasgos
cruzados, todos muy simplificados, cuya interpretación es muy compleja y dificultosa (Caronte
en la mitología clásica era el barquero de los Infiernos; cargaba en su barca las almas de los
muertos…y cruzaba los ríos de los Infiernos).

Dice el ya emérito profesor Caridad, un gran experto en celtismo y toponimia, que en el
petroglifo de la “Pena do Polvorín”, próxima a la torre de Hércules (A Coruña) abundan las
representaciones cruciformes y antropomorfos – algunos inscritos en círculos – y un jinete.
Posiblemente de simbología solar. Este gran celtólogo nos recuerda en páginas anteriores que
los Finisterres gallegos se identificaban con el Fin del Mundo, y el peregrinaje a Santo André de
Teixido era un rito iniciático y preparativo del ‘tránsito’ final. Y la península donde asienta la
Torre de Hércules fue otro famoso punto de entrada al Otro Mundo, esta vez por mar. Como
se ve, se trata de una curiosa hipótesis.

Los petroglifos serían ¿embarcaderos para el Otro Mundo?

Me resta por decir que como la mayoría de los lectores saben, Caronte era una de las
divinidades del Infierno. Su oficio era pasar a la otra orilla de la laguna Estigia y del Aqueronte
las sombras de los muertos, en una barca estrecha, miserable y de color fúnebre. Viejo y avaro,
no admitía en ella sino las sombras de los que habían recibido sepultura, y que le pagaban el
transporte. La suma exigida no podía bajar de un óbolo ni podía pasar de tres por esto los
paganos ponían en la boca de los muertos una pieza de oro o de plata para pagar al barquero.

Algunos escritores han mirado a Caronte como un príncipe poderoso, que dio lugar a Egipto, y
el primero que impuso un derecho sobre los sepulcros, (ver Entrada Caronte, Diccionario de
Mitología Universal J.F.M. Noël, 2003.)
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Continúa exponiendo don Joaquín que en la playa coruñesa del Orzán sitúa la tradición una de
las ciudades gallegas sumergidas, junto con las de Duyo – Dugio (Corcubión), Finisterre, Laguna
de Antela – ciudad de Antioquía que duerme bajo sus aguas, la que se halla en la laguna de As
Xarfas, detrás de monte Louro, la ciudad de Valverde en Doniños, la de Alcaián en Coristanco,
la de Libunca en Neda, Lucarna en Valdoviño, y las Valverdes de Olveira, en Sta. Uxía de Ribeira,
las de Carreira y Corrubelo; la ciudad bajo la laguna de Carragal, la de Estabañón en Viveiro. La
curiosa leyenda que se dice de ésta es que un zapatero no quiso atender al Apóstol Santiago y
entonces él pronunció estas palabras: “revírate vila, co debaixo para riba”.

Todas estas lagunas con <ciudades sumergidas> eran ubicaciones del otro Mundo, el N.O., y
tierra adentro. Estos lugares debieron estar consagrados a la divinidad del Inframundo, que los
clásicos llamaban Saturno o Cronos. En todos ellos se debió realizar desde tiempos
prehistóricos algún tipo de culto a los muertos, como lo atestiguan los círculos solares de los
grabados rupestres.

Otro ejemplo de peña con petroglifos es el que se ofrece en esta otra lámina.

Es el conocidísimo petroglifo de ‘O Corzo’

(Familia de tres corzos en hilera)
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Petroglifo de “O Corzo”.

En esta pared casi vertical hay grabados tres ciervos de distinto tamaño, parece que van en
escala de mayor a menor y en línea.

Lo primero que llama la atención es que su cuerpo está formado por líneas paralelas y casi
rectas. Un trazo superior va desde la mandíbula superior del animal hasta su rabo; otro nace
de la mandíbula inferior hasta la punta de su pata delantera exterior, y una tercera línea
conforma el vientre y las patas.
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Los machos van dotados de Astas con ramificaciones, y además, como en este caso el de la
izquierda – aunque en la ilustración no se aprecia bien – muestra sus órganos sexuales.
Generalmente cuando se representan varios cérvidos, el de mayor tamaño o el de más
envergadura se corresponde con el macho o jefe de la manda, los pequeños vendrían a ser las
crías.

Hay muchas insculturas rupestres esparcidas por las peñas que miran al Oeste tanto en monte
Dordo como en los primeros escalones que permiten la subida al monte Enxa.

Y, como ya he apuntado, además de las desastrosas consecuencias para los vecinos, por sus
casas y enseres, el poderoso incendio que asoló las parroquias de S. Pedro de Baroña, Santo
Estevo de Queiruga o Sta. Mariña de Xuño, al arder totalmente la maleza y desaparecer toda la
vegetación arbórea, han quedado al descubierto más de sesenta y cinco nuevas estaciones de
petroglifos.

Ahora hay que esperar a que los especialistas los estudien y nos proporcionen sus conclusiones.

En La Voz de Galicia, de 1 de Septiembre del 2016, el periodista A. Gerpe, Ribeira, informa que
Patrimonio localiza unos setenta petroglifos en montes de la parroquia de Sta. Mª de Caamaño,
Porto do Son, unos en montes comuneros y otros en parcelas privadas. Y Patrimonio le
comunica al Presidente de la Comunidad de Montes de Caamaño, que las zonas afectadas
entran en la normativa de protección y por tanto no pueden actuar en la franja de terreno que
rodea a los grabados.

Por otro lado recuerdo que en una peña de monte Dordo, la hoy conocida como ‘Pozos da
Garda’, mi tío José Domínguez y yo habíamos visto varios ciervos, unos en dirección contraria a
los otros. Hace cincuenta años nada se sabía en nuestro Concello de la existencia de este tipo
de estaciones rupestres prehistóricas.

En un somero análisis habíamos observado la sencillez de estos dibujos, siempre a base de dos
líneas generales para trazar los rasgos exteriores de su silueta. Y como en la facultad el
Catedrático de Prehistoria, don Carlos Alonso del Real, nos había llevado a ver los petroglifos
de Mogor, parroquia de Marín, Pontevedra, a mí me habían quedado especialmente grabadas
las imágenes de los círculos con cazoletas, la ‘Pedra dos Campiños’ con su laberinto, la ‘Pedra
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dos mouros’ con su docena de círculos concéntricos y con cazoleta central. Entonces al
observar estos zoomorfos no tenía todavía un conocimiento aproximado de su significado.

Luego cuando ya empezó la catalogación de los petroglifos sonenses algunos estudiosos
comenzaron a investigarlos.

Como consecuencia ya había una cierta información, que, aparte de su localización, me
interesaba conocer.

Y por ejemplo yo destaco estos esquemáticos cérvidos de ‘O Corzo’, nombre bien significativo
del monte donde se ubican, y con los tres animales en formación. Se aprecia bien como el
artista – cazador prehistórico los
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Petroglifo ‘A Sartaña’ con dos ciervos.
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traza, especialmente el que va en último lugar de una manera extremadamente esquemática,
como ya hemos visto en la ilustración anterior. Este es el que muestra en la parte trasera del
vientre, mismo entre sus ancas los órganos de reproducción sexual masculina en posición. El
distintivo de que se trata de un macho se completa además con una poderosa cornamenta.

VI. DESCRIPCIÓN DEL DETERIORADO RELIEVE METOPADO QUE PRESENTA LA PLACA
FUNDACIONAL DE LA ANTIGUA BASÍLICA PALEOCRISTIANA DE SAN SADURNIÑO DE GOIÁNS,
PORTOSIÑO.
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Placa fundacional de S. Sadurniño de Goiáns.

Ya en el capítulo IV dedicado a las inscripciones y epígrafes, de todo el término municipal, al
menos las que yo he podido localizar, figuran estas dos ilustraciones.
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Pero como la fotografía resulta bastante borrosa pues la pieza marmórea está muy
deteriorada. ‘in sito’, aunque soy un pésimo dibujante, he hecho un boceto en el que se
señalan los distintos elementos arquitectónicos y símbolos eucarísticos que en ella destacan.

Toda ella está desgastada pues formaba parte de una de las losas del suelo de la iglesia. Y
decíamos que en el recuadro del templete central ya solo se podía leer la palabra Gaudientius,
probablemente el nombre del obispo que vino de Compostela a la ceremonia de su fundación.

Por consiguiente ahora vamos a hacer la descripción de este relieve siguiendo la que realiza el
especialista don José Freire Camaniel en Gallaecia, Antigüedad, intensidad y organización de
los cristianos. S. I al VII. Pero debo decir que yo también aporto mi opinión personal.

En primer lugar, se debe señalar que esta placa rectangular se halla dividida en tres espacios,
el central más grande y de forma cuadrilonga, y a ambos lados dos más pequeños y en sentido
vertical.

En el central es donde se encuentra el texto ya casi ilegible en donde algunos estudiosos, como
se ha apuntado creen leer el nombre del obispo Gaudientius.

En segundo lugar, el adjetivo que en el título va a continuación del sustantivo relieve, es un
derivado del término metopa, que en los frisos decorativos ornamentales de la arquitectura
clásica iba adornado con rosas o una cualquiera otra ornamentación. Generalmente son
pequeños espacios cuadrados.

En el centro del tablero rectangular central aparece (o mejor aparecía) espléndida la cartela
epigráfica en forma de puerta adintelada y enmarcada en sus lados por un baquetón o
moldura, junquillo paralelo y coronado por un frontón triangular de verdugón unido, en el
centro de cuyo tímpano se inserta un doble anillo concéntrico en relieve. Tal vez el motivo aquí
figurado evidentemente de carácter arquitectónico tenga que ver con el motivo de la cartela.

Ambos compartimentos laterales son gemelos y se hallan separados del ámbito del rótulo
epigráfico por pilastras que ofrecen su frente decorada con roleos, rosáceas o simples anillos
concéntricos, teniendo que subrayar que los extremos del tejadito, e, incluso, del
entablamento del edículo o templete central rompen las líneas laterales de enmarcamiento,
proyectándolo parcialmente sobre la superficie de las referidas pilastras.
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Los edículos laterales consisten en sendos rectángulos delimitados por listones en relieve en
los que se insertan las puertas del frontón curvo que dibujan arquivoltas ligeramente
abocinadas, columnas de sustentación rematadas en capiteles pretendidamente corintios,
fustes con estriado helicoidal y basas compuestas.

En la parte inferior central logró plasmarse una escalinata al menos de cuatro peldaños.

Decoran el tímpano de los frontones sendos discos formados por dos anillos concéntricos y
botón central, decoración que se repite en los vértices inferiores del vano, cuyo espacio lo
ocupa una gran crátera (o vasija destinada a mezclar agua al vino) metálica, a juzgar por el pie,
los galbos triangulares de la panza y el doble par de asas situadas unas a la altura de la carena
(curva) y otras en la boca.

Por otra parte, el profesor Catedrático don Antonio Rodríguez Colmenero y J. González Millán,
en principio suponían que se trataba de la tapa de un sarcófago paleocristiano. Pero luego R.
Colmenero ya opinaba que se trataba de la placa de consagración de la antigua basílica de S.
Sadurniño de Goiáns, Portosino, y que posiblemente se labró tras su edificación y al acto
inaugural tal vez haya asistido un obispo llamado Gaudientius o Prudentius.

Esta pieza arqueológica es importantísima y se data dentro de la primera mitad del siglo VI d.
J.C. Hasta ahora el único relieve también de mármol, y de la época paleocristiana era el famoso
Crismón de Quiroga (Lugo), que se conserva en el museo de la catedral situado en el triforio.

En la última remodelación el mencionado museo al intentar buscar la forma en que se debía
exponer el disco para ser observado mejor, un experto se ha fijado en que las letras de su
borde han estado pintadas de rojo.

Aquí se ofrece una reproducción, que, como podemos apreciar lleva en su interior una cruz
con la –P-

152

ILUSTRACIÓN 56

vertical y a ambos lados el alfa y el omega (la indicación del principio y fin).

Se ven, asimismo, las iniciales XP griegas del nombre de Cristo, por lo que se conoce como el
crismón. El crismón de Quiroga ha estado durante siglos en la iglesia parroquial de Ntra.
Señora da Ermida, concello de Quiroga, provincia de Lugo.

Parece que esta rueda se esculpió hacia el año 400 d.J.C. En su borde, entre dos filas de perlas,
corre este dístico latino: “AURUM VICE TIBI EST ARGENTI PONDERA CENDANT PLUS EST QUOD
PROPIA FELICITATE NITES” (El oro es vil para ti, cedan los pesos de plata, más en lo que brillas
por la propia felicidad) Revista Lucensia. Miscelánea de cultura e investigación. Nª 50
Biblioteca Seminario Diocesano. Lugo. 2015.

Por su parte, en Quiroga, cerca ya de las montañas de O Caurel, José M. Blanco Prado habla de
la festividad de la Virxe da Ermida, Lucensia, nº 49. vol. XX, Lugo, 2014. En un artículo nos
proporciona referencias del conocido Crismón de la época Paleocristiana y alude al célebre
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túnel romano de Montefurado del S. III, horadado con el fin de desviar las aguas del río Sil y
explotar mejor las abundantes pepitas de oro.

El crismón mide 95 cm. de diámetro.

Desde 1925 ha sido trasladado al museo diocesano lucense, pues según parece, para el
catedrático don Manuel Rodríguez, los feligreses quirogueses y de los alrededores del
santuario tenían la costumbre de raspar con un cuchillo los bordes de la rueda empleando las
raspaduras en las heridas de la piel de los cerdos. Por esta razón el prelado de la diócesis
decide tráela a Lugo con la finalidad de erradicar aquella práctica. En el año 2013 se ha
celebrado un acto solemne para colocar allí en su lugar una reproducción en la parte inferior
del altar. Y otra reproducción idéntica se encuentra bajo los soportales cerrados del museo
Provincial de la capital.

De esta magnífica pieza dice Schlunt que se trata de una plataforma redonda, de una mesa
litúrgica de ofrendas, como parece deducirse de la leyenda que recorre circundante al borde
único de cara visible (Galicia Pétrea, Cidade da Cultura, Museo de Galicia. (2012)

Xaime Delgado Gómez opina en su A iconografía pétrea lucense (2005), que el monograma
resulta de superponer una X sobre una I, por eso sale un logotipo de tipo estrella, cruzando
dos ies y superponiendo sobre ellas una X. Al sobreponer las primeras letras origina una cruz
monogramética formada por el palo vertical de la ‘pe’ más otro palo horizontal, de este modo
la cruz es también un especie de X.

Hasta finales del S. XIX el crismón hizo de altar pero debido a que alcanzaba una sacralidad
especial en el alma del pueblo, hasta el punto de que la piedad popular llevaba a algunos a
hacer raspones, con objeto de conseguir un polvo de virtudes mágico-medicinales en 1881 don
Luis Martí intentó traer la pieza al Museo por el fundado y dirigido.

El crismón es una pieza de gran valor arqueológico en el mundo cristiano. Tan interesante es
que para los mejores especialistas en estos temas, esta esquina de la geografía ibérica,
ignorada en el ámbito internacional, solo por este crismón es por ello conocido y admirado.

El disco es de color gris listado y debe proceder de las canteras de O Incio, cercanas a Sarria.
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Por todo lo hasta aquí dicho, ya nos podemos hacer una idea de lo interesante que resulta la
placa rectangular fundacional de S. Sadurniño de Goiáns.

Aunque en Galicia hay algún crismón más labrado en granito como por ej. el del viejo puente
sobre el río Bibei pero las más importantes muestras del primer arte cristiano hasta el S. VI son
las de Quiroga y Porto do Son. Otro crismón con el alfa y la omega es el de S. Pedro de Leis, en
Muxía, asimismo del S. VI.

VII. UNA POSIBLE Y RAZONADA EXPLICACIÓN EVANGÉLICA DE LA IMAGEN DE JESÚS NAZARENO
AUREOLADO DEL EXVOTO PICTÓRICO QUE SE HALLA EN LA CAPILLA AL LADO DE LA EPÍSTOLA,
EN EL TEMPLO PARROQUIAL DE S. VICENTE DE NOAL.

ILUSTRACIÓN 57
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Reproducción fotográfica del cuadro del exvoto de la capilla del Nazareno.

El bergantín-goleta a merced de las terribles olas de una espantosa galerna desatada en el
Golfo de Cádiz. El barco ‘Ntra. Señora del Rosario’ era uno de los que, sin duda, hacia la ruta
Porto do Son – puertos andaluces, llevando barricas con sardinas salazonadas y trayendo sal
para efectuar el proceso.

Ya desde 1774, Juan de Bildós instala una factoría pionera para este método de tratamiento de
las sardinas. Aproximación a la fiscalidad sobre la pesca. Juan M. Vázquez Lijo. C.E.G. Tomo
XLVI.

De este exvoto pintado al óleo ya he hablado con anterioridad en mi O escudo municipal da
antiga Casa do Consello de Porto do Son (todavía inédito)

Pero como no soy partidario de ofrecer ilustraciones sin dar una exposición razonada o que
explique la imagen representada de la forma más detallada posible. Me parece una simpleza
decir al pie de una foto de una señora que viene del muelle con una canasta con unos pocos
pescados: “Muller que trae peixe”. Creo que sin información no se enseña. Y lo que es peor, el
lector se aburre pues esa concisa explicación es innecesaria ya que es lo que el lector ve. Si se
dijese el nombre de la señora, el barco de donde procedía la mercancía, y si la iba a vender o
era para consumo propio, eso ya suponía una documentación que enseñaba algo que era de
algún interés.

Por consiguiente, vamos a tratar de esta muestra de agradecimiento hecha por unos
marineros de Porto do Son que se salvaron de milagro de una muerte segura, cuando se
hallaban cerca de Cádiz y se desata un fuerte temporal.

El hecho se narra sobre una tabla pintada, como en los demás casos que hay en Galicia,
cuando en los siglos XVIII y XIX los que son socorridos o salvados o curados milagrosamente,
agradecen a la virgen o a Ntro. Señor el favor recibido y de esta manera tan plástica daban el
hecho a conocer a las fieles, es decir, lo hacían público. En la parte inferior del dibujo corre la
leyenda explicativa al hecho milagroso.

Vemos la goleta de Ntra. Señora del Rosario con sus dos mástiles ya con pocas velas a merced
de un fuerte oleaje en la cubierta cuatro miembros de la tripulación imploran haciendo gestos
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con sus brazos la ayuda divina. En el ángulo superior derecho se representa un Jesús Nazareno
envuelto en una aureola amarilla en una clara simbolización del sol.

Pero a nosotros nos llama especialmente la atención que no invoquen el auxilio de Ntra.
Señora del Carmen, a quien por tradición los marineros sonenses tienen una gran devoción. Y
también resulta sorprendente que tampoco soliciten el socorro de San Telmo, santo que
también es patrono de los hombres del mar y que los del Son lo hacen figurar en la Cofradía de
Pescadores; y a la izquierda de la entrada del templo de S. Vicente de Noal.

Precisamente, a la derecha del retablo y altar del Crucificado, hay una imagen del santo que
lleva en sus manos, un barco de dos mástiles, en la izquierda y una vela en su derecha.

Así que, tras observar tan terrible escena, me ha venido a la memoria el relato evangélico en
que Jesús de Galilea un día que estaba con sus discípulos en el lago les dijo que pasasen a la
otra orilla (S. Lucas 8:11, Marcos 4:38 y Mateo 23:27.) El episodio se titula “Jesús calma la
tempestad”.

Así pues cabe deducir que nuestros antepasados marineros conocían o recordaban este pasaje
por haberlo oído en un sermón.

En efecto, en él se indica que cuando comenzaron la travesía, Jesús se durmió. Entonces una
borrasca se desencadenó y la barca comenzó a hacer agua, con el consiguiente peligro de
naufragio.

Los discípulos le despertaron diciendo:

¡Maestro, maestro que perecemos!

Jesús se levanta e increpó al viento y al oleaje: éstos se amainaron y el lago quedó en calma.
Entonces dijo a sus discípulos:

-
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¿Dónde está vuestra fe?

Y llenos de miedo y estupor se decían unos a otros:

-

Quién es éste que manda incluso sobre los vientos y el agua, y le obedecen.

No cabe duda que este relato evangélico han debido tenerlo presente los angustiados
marineros ante la terrible tempestad gaditana. Por tanto podemos deducir que tenían una
buena retentiva y una gran convicción en sus creencias religiosas.

Y como ya es sobradamente conocido, debajo de la escena de un agitadísimo mar corre la
leyenda citando el año 1823, el nombre de la goleta que ya hemos mencionado, pero sobre
todo el valor de la ofrenda que hacen el capitán y tripulantes por importe de lo que pesa un
trinquete (o mástil arbolado de proa) en cera por haberles librado de aquel angustioso trance.

Es oportuno recordar aquí que también en nuestro escudo municipal de 1875 figura una goleta
de dos mástiles. Y este tipo de embarcaciones de gran porte eran o debían ser frecuentes en
Porto do Son. En la entrada de la casa de los señores de Ferrer, cuyos antepasados han
regentado varias importantes fábricas de salazón en la propia Villa, en la playa de la Aguieira,
en Punta Cabalo, en la costa miñortán, en el hall cuelgan algunos cuadros con este tipo de
barcos, e incluso los hay de tres palos.

El poderoso velamen les permitía hacer grandes singladuras.

Y por otra parte, como ya he señalado, sabemos que por la saladura de la sardina y la anchoa y
boquerón se necesitaban grandes cantidades de sal. Por tanto los empresarios de estas
industrias ubicadas por los catalanes en Esteiro, Muros, Porto do Son o Portosiño, necesitaban
traer grandes cantidades de cloruro de sodio de las salinas de Levante y del Sur de la Península.

En el proceso de procesado en las piletas de piedra era cuando se gastaba más sal. Luego se
envasaba en cilindros de madera bien cerrados llamados ‘trabales’, palabra de origen árabe, y
muy usada en Cataluña para denominar las cubas donde se conserva la sardina que se va a
transportar.

De todo ello se deduce, una vez más, que este tipo de buques eran algo frecuentes en nuestro
puerto y en sus proximidades. Por eso uno de ellos se representa dentro de la dársena en la
labra original de 1874-1875.
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Y muy posiblemente el buque a punto de zozobrar en Cádiz sea uno de estos que se dedicaba
al transporte de las cubas.

Y, ya finalmente, unas tablas pintadas para hacer público ante los fieles estos milagros, eran,
como ya he dicho, frecuentes en Galicia durante los siglos XVII, XVIII y comienzos del S. XIX ,
como en nuestro exvoto.

En A Ermida el famoso santuario de donde procede el Crismón de Quiroga, hay más de cuatro
de estas pinturas en las que, ahora la representada dentro de una aureola amarillenta es la
Virgen, abogada de todos los males, y asimismo todos muestran la leyenda de la intervención
divina en la parte inferior del cuadro.

VIII. UNA VALIOSA PIEZA NUMISMÁTICA: LA MONEDA DE ORO BATIDA POR RECAREDO PARA
CONMEMORAR SU VICTORIA CONTRA UNA INVASIÓN DE LOS VÁNDALOS QUE ASEDIABAN
TORÓN. ALDEA DE LA PARROQUIA DE SAN VICENTE DE NOAL.

En las tres poblaciones con título de la villa de la ría de Muros e Noia se han encontrado
monedas antiguas.

En Muros ha aparecido una moneda del rey Alfonso IV, del S. XIV; en Noia tienen un doblón del
rey Juan II, S. XV (1406-1419), y en Porto do Son podemos jactarnos de que en Torón, aldea de
Noal, en las faldas del monte Enxa, se ha encontrado hace ya muchos años un tremis de oro de
Recaredo.

También respecto a esta pieza numismática ignoro la razón por la cual, habiendo hablado de
ella E. Carré Aldao en el Tomo correspondiente a la Provincia de la Cruña (Geografía del Reino
de Galicia, 1924), nadie nos haya informado de ello. Además E. Carré ofrece una ilustración
con el anverso y reverso, y por tanto es bien visible.

En segundo lugar, debemos entender por batida, del verbo batir, significa que le han batido
unas láminas de oro con un martillo.
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En tercer lugar, cronológicamente como ya he expuesto es casi mil años más antigua que las
demás halladas en las poblaciones costeras de la ría.

En cuarto lugar, el topónimo TORÓN ya ha sido tratado en mi librito sobre A Toponimia do
Concello de Porto do Son (2000), y exponía que se trataba de Tornio > Toroño > Torón.

Este lugar se cita en los libros de historia como en punto de desembarco de una escuadra
vándala en la antigua Gallaecia hacia el año 440 (según el mencionado Carré Aldao). Aquí hay
una discordancia entre las fechas de la trayectoria vital del personaje con su éxito militar,
aunque todavía fuese un príncipe que colabora con su padre en un hecho de armas.

Sin embargo, en la pág. 23 del Hispanogotisches Namenbuch J.M. Piel - Dieter Kremer figura la
forma TORONIO en la ría de Muros e Noia, cerca de Porto do Son; y en la Organisation
ecclesiastique ‘Etudes Historiques sur la Galice et Portugal VIII siecle’ , el gran erudito francés
Pierre David (1547) vol. 7, habla de las formas TORONIO / TURIO / TORNO.

Además de estas breves notas sobre la etimología de nuestro topónimo noalés, lo importante
ahora es divulgar las leyendas epigráficas – como ya anteriormente hemos dicho – de su
anverso y reverso, además de describir someramente la efigie del interior de su campo.

Ya Carré había adelantado que era una moneda del rey Recaredo. Pues figura su nombre en
abreviatura como hemos podido apreciar en el capítulo dedicado a los epígrafes sonenses. En
el anverso dice: “RECAREDUS REX” Y en el reverso se ven dos palabras muy clarias: TORNIO
VICTORIA.

No cabe duda de que se trata de una moneda mandada fabricar con efectos propagandísticos
y en medio de un contexto bélico.

Según un volumen fundamental que trata de la Description de les Monaies des Rois
visigotiques d’Espagne , del gran epigrafista numismático alemán Heiss, conocemos precisos
detalles del numerario de los monarcas visigodos. En las láminas que contienen todos los
tremis de oro, en donde figura el de TORÓN, se reproducen otros más.

En la Hª de España dirigida por L. Pericot García, Tomo II, (1971), en el dedicado a la Edad
Media (por Julián Mª Rubio, Pablo Álvarez Rubiano y José Mª Balcells), y, asimismo, los vemos
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por separado, es decir, los tremis de oro de Leovigildo o Recaredo, en el tomo XIX de la
Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal, se puntualiza que hacia el año 445 una
armada se presenta por sorpresa en la costa de la Gallaecia, en TORNIO, noticia tomada del
obispo de Chaves, Idacio, eclesiástico, historiador hispanorromano de finales del S. IV, que
vivió en la época de la invasión de los suevos y que nos proporciona muchas noticias en su
Cronicón, escrito en latín, y concebido como una continuación de la obra de S. Jerónimo que
abarcaba desde el 378 al 469.

Según Hidacio o Idacio TORONIO es sin duda el TOROQUIO del intinerario de las vías romanas
de Antonino, cuarta mansión de la vía romana de Braga a Astorga por Tui.

También don Casimiro Torres en la Galicia Romana (MCMLXXX) cita la mansión o parada de
descanso de Tude, Burbida (Borbén), Turoquia (Tourón), Aquis Celenis (Caldas de Reis) e Iria.

Por su parte Anselmo López Carreira Os reis de Galicia (2003) en el apartado dedicado a los
reyes suevos vuelve a incidir en que a Hermerico (410-438) le sucede Requila. Uno de los
primeros actos de este monarca fue lanzarse contra los vándalos. Pasó varios apuros, luego los
vándalos se vieron obligados a abandonar el Sur de Hispania.

Antes de morir en Mérida le cede la corona a su hijo. Comienza así el reinado de Requila (438448). Durante su época le sorprendieron los vándalos con una expedición naval, remontando
el Miño hasta Tui y destrozando la comarca de TORNIO. Aquí vemos como retoma el relato de
Idacio, denominándole, como él había hecho, TORNIO.

En la Historia de España , dirigida por Tuñón de Lara, Tomo II, Luis García Moreno (1984)
informa de la poco conocida ciudad de Recópolis, fundada por Leovigildo en agradecimiento
por los servicios prestados por su hijo Recaredo (Rec – polis Recaredo-ciudad). Estaba dotada
de murallas y servicios. Aún hoy quedan sus vestigios en su emplazamiento, la actual Zorita de
los Canes, Guadalajara; muy conocida porque allí se ha instalado una central nuclear.

En la Enciclopedia Universal Europea – Americana, tomo LXIX (1980), en la Entrada Arte
Visigodo, en el apartado numismática, se nos especifica que desde Leovigildo se conocen las
monedas de los reyes visigodos: todas son trientes o triemes de oro y llevan todas en su centro
la efigie con la característica melena rizada como en nuestra moneda de Torón.
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En el anverso y, a veces, también en el reverso se representa casi siempre el busto en posición
frontal, cabellera encaracolada llegándole hasta sus hombros, ojos abiertos, diadema en la
frente, y sobre el pecho una especie de coraza confeccionada a base de tiras aballenadas
metálicas en sentido paralelo, que lo protege.

Rodeando la imagen central van los epígrafes, generalmente son varias palabras abreviadas,
interpuncionadas con cruces del tipo Malta, casi siempre se indica el nombre del monarca en
el anverso, siguiéndole el título de REY, pero también, a veces, Re o R.

Asimismo las monedas llevan un título laudatorio como INCLITU, JUSTUS, PIUS, etc. Los
epígrafes van siempre escritos en latín.

Son también dignas de tener en cuenta las referencias que nos suministran en su Del tremis al
euro. Del 411 a nuestros días, Adolfo, Clemente y Juan Cayón (1998). Nos informan que:

Bajo los visigodos el reino contaba con seis provincias, y entre otras nos interesa la Gallaecia,
metrópoli Braga, que se extendía hasta el Duero y por el E. desde la ciudad zamorana de Toro
a la cántabra de Reinosa.

Entre las cecas o talleres de fabricación de numerario figuran ARROS (Cedeira), AURIENSE
(Ourense), BERGANZA (Betanzos), COTORA (Catoira), ELBORA (Évora), INCEIO (O Incio), IRIA
(Padrón), PINCIA (Ourense), PORTOCALE (Oporto) y TUDE (Tui)

Respecto a las leyendas circundantes, en el reinado de Recaredo, aparecen las palabras
VICTOR, VICTORIA.

En la citada obra de los hermano Cayón podemos ver el tremis de TORNIO, pero a
continuación, en la lista de cada ceca, figura una (D) mayúscula, que ellos explican cómo ceca o
taller desconocido, pero luego va la palabra Galicia.

Como se puede apreciar he hecho un pequeño esfuerzo para dejar unas mínimas bases para
que en el futuro se pueda estudiar mejor nuestra pieza. Mis conocimientos de Numismática
adquiridos en la facultad quedaban ya lejos. Aunque recuerdo algunos detalles que explicaba
el archivero numismático don Salvador Parga Pondal, quien en las prácticas llevaba a clase las
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bandejas con diversas monedas y siempre decía: “Trátelas con cuidado, por favor, que son
piezas únicas.”

Finalmente, debo consignar que en ningún libro de los que he manejado se dice el Gabinete de
Numismática en que se halla nuestro tremis de Torón.

IX. SIGNIFICATIVOS EJEMPLOS DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO-RELIGIOSO. DESCRIPCIÓN Y
NOTAS DE UNA DOCENA DE NOTABLES CRUCEROS Y PETOS DE ÁNIMAS. SIMBOLOGÍA.

Esparcidos por todas las parroquias y aldeas del término municipal de Porto do Son nuestros
antepasados nos han legado una gran cantidad de cruces, con o sin figuras de “santos” (en
Galicia, por ejemplo a la Virgen se la denomina con el genérico ‘a santiña’), crucero, de varal
alto, sin retablo de ánimas, algunos con él, cruceros llamados ‘esmoleiros’ (nombre derivado
del portugués esmola ‘limosna’), cruceros de Loreto o como los denominaba el doctor
rianxeiro (Castelao) cruceros de ‘capeliña’, docenas de cruces de morto, limpias o sin figuras,
cruces apotropaicas o de protección contra los malos espíritus o que se creía que tenían la
propiedad de derivar las influencias maléficas y que se situaban labradas en el granito de las
jambas de las entradas a las viviendas o en los dinteles de los portalones de los recintos de las
casas donde estaba las cuadras, gallineros, etc…

Entre las de ‘morto’ hay una que destaca por sus grandes dimensiones y que ha sido tallada en
una sola pieza. Se halla en el Outeiro. Se la conoce como ‘A Cruz de Xusto’.

Entre las apotropaicas, para mí la más artística es la que se encuentra grabada en una ménsula
de forma de cartela a la izquierda del tejadillo del corredor de la señora Nabilla, asimismo en el
barrio del Outeiro Alto.

Contamos con una gran cantidad de cruceros de varal alto monolítico, rematados en cruz, en
cuyo anverso va el Crucificado de tres clavos y en el reverso otra imagen, que generalmente
suele ser una ‘santiña’.

Curiosamente los cruceros de hornacina o capeliña muestran tres imágenes, una santa de
bulto redonda en el interior del cubículo, casi siempre cerrado con puerta acristalada o con
rejas, o ambas protecciones a la vez; otra labrada en la pared trasera exterior de la ‘capeliña’, y
el clásico crucificado en la cruz que remata estos cruceros.
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De esta magnífica representación de la religiosidad popular, que ya se va perdiendo, guardo en
mis álbumes más de cuarenta y cinco fotografías hechas hace casi cincuenta años, y, por tanto,
ignoro si en la actualidad de conservan en el mismo estado en que he hecho las instantáneas
(recuerden el ejemplo del osario comunitario de S. Pedro de Muro).

Y dentro de esta plástica religiosa popular, el crucero de Loreto, situado al borde de la
carretera Noia – Porto do Son, está libre de añadidos posteriores como la fuente adosada por
detrás. O el caso sangrante del crucero de capeliña de Portosiño, que he observado con
asombro que, en el verano del año 2016, le faltaba la Virgen de bulto redondo a su interior. Ya
cuando lo había enfocado las losas del cubículo parecían de nueva factura. Pero antes de
continuar mi exposición vean los lectores los siguientes elocuentes y expresivos ejemplos:

ILUSTRACIÓN 58

La impresionante cruz de ‘morto’ conocida como ‘A Cruz de Xusto’ no Outeiro.
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ILUSTRACIÓN 59

Dibujo de la cruz apotropaica de la ménsula bajo el tejadillo que cubre el corredor de la casavivenda de dos plantas de la Señora Ramona de la Nabilla en el Outeiro.
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ILUSTRACIÓN 60

El crucero de Loreto sin añadidos posteriores (años 60)
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ILUSTRACIÓN 61

El Crucero de Portosiño tal como se guarda en la instantánea de mi álbum. Queda afeado por
las ramas de arbusto que alcanzan ya la hornacina, pero sobre todo porque detrás y a su
derecha han tenido la pésima ocurrencia de situar el contenedor de la basura.

He recorrido en coche y a pie muchas carreteras y pistas para enfocar todos los cruceros que
veía. A veces el momento no era el más oportuno. Algunos estaban totalmente visibles,
carecían de flores y velotes, y además el sol o bien incidía frontalmente por el anverso, pero al
enfocar el reverso no se apreciaban los detalles.
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En el de Portosiño, la santa de bulto redondo de su interior se caracterizaba (ya he dicho que
ha desaparecido) porque iba vestida con un traje ceñido a su cintura provocando más? de sus
pliegues que caían hasta sus pies.

Cuando le he hecho la instantánea ya habrán observado el color y la hechura lisa de sus
paredes, que contrastaba con el pedestal y con el crucifijo de la parte superior.

La entrada carecía de parte acristalada. Y esto era un poco peligroso. Estaba incitando a los
ladrones a que detuviesen su vehículo unos segundos y se la llevasen para ofrecer a un
anticuario.

La figura del crucifijo es de pequeño tamaño y muestra sus brazos casi paralelos al patíbulo. El
perizoma o paño de pureza que cubre el bajo vientre se compone de cuatro rosquillas.

En la aldea de Calo he enfocado el pedestal del crucero llamado de Montecelo y es de los más
curiosos de la parroquia de Sta. Mª de Nebra.

En su campo central presenta un campo epigráfico de seis líneas. En el instante en que he
disparado la cámara me parecía leer: “RECEN POR EL ALMA (este renglón pertenece a la parte
inferior biselada del basamento, como ya he dicho al estudiar los EPÍGRAFES E INSCRIPCIONES);
en el segundo he creído descifrar DE ENCARNACIÓN…BAL POL; y en la tercera línea QUE ESTÁ
PRESENTE. En la siguiente EN LOS …ZIDOS A LOS POBRES; luego ya no he sido
capaz de descifrar los signos borrosos y es posible que dijese DEL AROSOJ? M…, y en la última
yo en aquel momento interpretaba EN UNA GRAVE EN...

Como ya he apuntado en páginas anteriores supongo que actualmente ya no es posible
decodificar nada.
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ILUSTRACIÓN 62

Las modernas losas de la hornacina del crucero de Portosiño.

Como se puede observar que aún siendo yo muy joven quise dejar constancia de que las
paredes del cubículo que guarda a la santiña eran de nueva factura; fabricados a máquina con
piedra granítica sin haber cogido la pátina del paso de los años.
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Y curiosamente, por detrás del crucificado, es decir, por el reverso de la cruz erguida sobre un
tejadillo a cuatro vertientes, destaca una Virgen, que parece una Dolorosa, cubierta con un
manto que desde la cabeza llega a sus pies, y cruza sus manos a la altura de su pecho.

Si no estoy confundido, creo que es el único crucero de capeliña que por detrás del Crucificado
muestra la imagen de Ntra. Señora.

A no ser que alguien hace cincuenta años haya comprendido y luego anotado la leyenda por
ser del lugar.

Hay un tercer ejemplo que es una clara demostración de lo que intento decir. Se trata de un
medio relieve que lleva debajo una inscripción en latín y escrita en latín eclesiástico.

Aunque no conocía los diferentes accesos a la parroquia de S. Pedro de Muro de Alborés, un
día he tratado de llegar al Templo parroquial desviándome de la carretera general que desde O
Son conduce a Sta. Uxía de Ribeira.

El coche me llevaba por una pista estrechísima. Una vez allí, como las puertas estaban cerradas,
enfoqué la fachada neoclásica con su gran frontón. Y en ese momento, cuando observaba el
crucero con el Cristo y por el reverso con el apóstol Pedro, de reojo me he dado cuenta que yo
llamaba la atención de un parroquiano, en este caso, de un desconfiado e impertinente
individuo que me seguía. Entonces procuraba no pisar las sepulturas del atrio de la entrada y
de las cercanías, para que él viese que era respetuoso con sus muertos.

En un momento decidí rodear la iglesia y examinar sus muros. Ya en la parroquial de S.
Martiño de Miños había redescubierto el escudo de los Ribadeneira de Lugo, que se hallaba
allá en lo alto, en la cornisa de un muro lateral.

Cuando ya había recorrido parte del crucero, al tratar de seguir hacia el muro de la cabecera,
tenía ante mis ojos una tapia de unos 1,70 m. de altura, que cerraba el recanto entre el
crucero y la pared de la cabecera. Formando un pequeño espacio de estructura triangular. En
su frente y a la altura de mi cabeza destacaba un medio relieve de una calavera sobre dos
tibias cruzadas. Por debajo corría ya bastante deteriorado epígrafe en latín. En seguida me he
dado cuenta que se trataba de un osario comunitario, que, además, carecía de tejado. En él,
todas las familias que tuviesen que enterrar a un familiar, a los pocos años de haber sepultado
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a otro, encargaban al sepulturero que sacase los restos, para así dejar vacía la sepultura del
suelo del atrio. Todos los enterramientos bajo tierra rodeaban a la iglesia y ocupaban el atrio.

Como no había localizado ningún otro calavernario de este tipo en las restantes nueve
parroquias del concello, a pesar de que ser observado por el celoso feligrés, hasta el punto de
ponerme nervioso, ya sin darme tiempo a conseguir el mejor enfoque, la cámara lo ha
plasmado tal como se ve en instantánea. En aquel momento, hace ya tantos años, cuando aún
mis conocimientos de latín estaban todavía frescos, yo descifraba – las letras iniciales estaban
algo deterioradas y cubiertas de musgo y el hongo del granito – algo así como “EN ESTE LUGAR
(SEPULCRO) ESTÁ ENTERRADA LA MEMORIA”, pero en latín eclesiástico, y que luego he
comprobado consultando varios Diccionarios de latín Eclesiástico de la Biblioteca del Seminario
Diocesano de Lugo.

Por tanto, en este curioso y excepcional osario, cuando una familia necesitaba inhumar a un
nuevo miembro sin haber pasado los años necesarios para la total descomposición del anterior
cadáver, el sepulturero echaba la calavera y los huesos de las piernas por encima del pequeño
muro.

Con el paso de los años se levantaron los nichos de dos y tres alturas pero con su
correspondiente caja inferior para las cenizas.

Para confeccionar estas Páginas, en el verano de 2017, en el mes de agosto, viendo que tanto
el bibliotecario como yo habíamos encargado a sendas personas que iban allí con frecuencia, y
ningunas de las dos daba razón de las palabras que yo había leído, y, percatándome, además,
que don Aurelio Parada, el cura párroco de S. Pedro de Muro, autor de S. Pedro de Muro una
historia (2006), tampoco aludía al osario comunitario del crucero, no me quedaba otra salida
que volver a verlo.

Pronto he comprendido porque nadie podía descifrar ningún signo de aquella frase lapidaria, y
tampoco, si no se había visto anteriormente, era fácil dar con el cráneo. Todo estaba ya
deteriorado y casi borrado.

Al buscar la foto para ilustrar este librito es cuando me he dado cuenta de lo acertado que he
estado de chaval fotografiando todo lo que me llamaba la atención.
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Y por lo que hasta ahora he leído en los libros sobre Porto do Son, si no estoy equivocado,
debo ser el único que ha sabido guardar una instantánea con aquel Osario. Véase la foto
correspondiente.

Y cambiando de asunto, pero continuando con el tema, en otra ocasión al enfocar algunos
cruceros de los llamados de ‘capeliña’, observaba cosas curiosas; por ejemplo, la imagen de
bulto redondo de la santiña no estaba de frente sino de perfil. Claro. Por aquellos años yo
desconocía el culto a las Vírgenes de la lluvia, y, por otro lado, todavía nadie las había
estudiado. No se sabía lo que significaba.

Hoy se sabe que cuando hay una larga sequía, es costumbre hacer rogativas, sacar a los santos
en procesión, etc. Y también nuestros antepasados solían acceder a la entrada de la hornacina
y cambiar la imagen de posición para atraer la lluvia que fertiliza los campos.

Este detalle ocurre con la santiña del crucero de Xuño, pero también con el de Pedrafurada en
Sta. Mª de Caamaño.

En general, no he tenido ningún tipo de problema para plasmar las dos decenas de cruceros de
hornacina. Aunque a veces las rejas, las telarañas de la parte interior del cristal de la puerta, o
las flores y velotes que las personas devotas depositaban a sus pies, no me dejaban ver bien; si
a ello se añade que algunas veces quedaban en sombra, tenemos un cuadro bastante
completo de lo que he podido hacer.

Claro que bajo ningún concepto se me ha ocurrido nunca llevar en la baca una escalera. Sabe
Dios lo que hubiera pasado si me ven encaramado en lo alto de un crucero. En Porto do Son
había y hay Casa cuartel de la Guardia Civil.

Por otra parte, en los cruceros de varal monolítico alto, de unos 3 m. hacía un somero análisis
de su pedestal y fuste, por si llevaba alguna fecha o alguna inscripción o algún relieve. Luego,
dentro de mis posibilidades y conocimiento, procuraba examinar la perfección técnica del
capitel o del Crucificado. Respecto a las cruces las había de leño (de sección cilíndrica),
florenzadas, de tipo latino casi todas, y muy pocas de brazos griegos o iguales.

El Crucificado, como ya se ha apuntado, es de tres clavos, y va siempre en el anverso. Entonces
me fijaba si iba pegado a los maderos o no, si sus brazos estaban paralelos al patíbulo, el tipo
de canon o proporciones de su físico, si la talla era tosca o en cambio estaba magníficamente
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elaborada, si llevaba corona de espinas. Nimbo, crucífero, melenas, rostro con barba;
expresión de estar vivo o por el contrario ya muerto con la cabeza muy ladeada; que tipo de
nudo se había representado en el paño que cubría su bajo vientre; si hundía hacia dentro su
vientre y sobresalían las costillas.

Respecto al reverso, generalmente los de capeliña no llevan imagen por detrás del Crucificado,
excepto en el de Portosiño y un par de ellos más. También me fijaba en el canon de la santa, la
vestimenta, la túnica, la posición de los brazos y manos, la expresión de su rostro, el adorno
del pedestal en que apoyaba sus pies, y , sobre todo, si portaba algún atributo como un rosario,
un escapulario, un Niño Jesús, si se trataba de una Dolorosa, de una Virgen del Carmen o del
Rosario; otro detalles de las santiñas consistía en ver en qué tipo de peana se erguían, si había
alguna cabeza de angelito, una media luna o un trono de nubes. Claro que en algunos casos la
devoción popular llevaba a algunas mujeres a depositar floreros tan recargados y con ramas de
espárrago tan altas que no era posible saber cómo estaba diseñada la parte inferior, de la
cintura para abajo, y, mucho menos averiguar el tipo de apoyo o pedestal que quedaba bajo sus
pies.

En los llamados cruceros de ánimas y en los petos de ánimas, había que tener en cuenta la
anchura del retablo o relieve, el santo o santa salvadores de almas, el número de almiñas que
estaban siendo devoradas por la llamas; si asían un cordón o un escapulario, etc.

Yo siempre recordaba el frontón de la iglesia de las Ánimas de Santiago. En su tímpano había
representadas unas siete almiñas entre llamas.

La cuestión del Purgatorio había sido aprobada ya en el Concilio de Trento, a mediados del S.
XVI, y, como ya algunos saben, ha sido la Orden franciscana la que la extendió entre nuestros
paisanos. Antes de llegar a la Justicia de Dios, hay que expiar las faltas en el Purgatorio. Los
vivos, familiares y vecinos, con oraciones, buenas obras y limosnas, podían aliviar y abreviar su
estancia en aquel lugar, y favorecer el paso a la visión beatífica o divina.

La Virgen del Carmen, según había prometido a Miguel Stock, y San Antonio de Padua, eran los
dos grandes salvadores de almas.

A veces me fijaba con tanta atención en los cruceros de capeliña, que, por ejemplo, un día en
que he tenido que esperar a que unas devotas terminasen sus rezos a la santiña del crucero de
Ntra. Señora de Loreto, mi mirada redescubrió unas cruces rebajadas, latinas y de Malta, en los
adornos laterales que hacen más artística la entrada al atrio de la capilla. Por otra parte, en mi
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álbum únicamente figuran dos imágenes coloreadas, no policromadas, que son la de la santa
de la lluvia de Santa Mariña de Xuño, siempre con muchas flores y espigas, y la del crucero da
Virxe do Leite, en Montemuíño. Debe haber algunas más. Pues según los expertos al principio
casi todas las imágenes estaban recubiertas con pintura.

Y en otro orden de cosas, como el lector sabe, la finalidad de las cruces era la de servir de
recordatorio a los que pasaban por un camino, una encrucijada, entraban en el atrio, etc. El
creyente, en general, debía santiguarse, rezar, y en aquellos que había hucha depositar una
limosna en su boeta. Generalmente, en el pedestal todavía queda el hueco de la caja de las
limosnas, pero otras veces, como por ej. el crucero de capeliña de Tores, en Sª María de Nebra,
el cepillo se colgaba del pedestal; la alcancía, como dicen en Hispanoamérica, estaba más o
menos decorada. Pero en Porto do Son hay un excepcional crucero de capeliña, el de A Virxe
do Leite, que luego veremos, en que la caja o recipiente queda en el interior del cubículo, pues
lo sostiene el Niño en sus manos.

En cuanto a las llamadas cruces limpias, aquellas que no muestran figuras ni por el anverso ni
por el reverso, las hay de varios tamaños. A veces su diseño es realmente descomunal. Ya
hemos visto en páginas anteriores la foto de la llamada cruz de Xusto en el Outeiro, en la
misma villa de Porto do Son. Por cierto que no sé porque hasta ahora ha pasado desapercibida
y nadie ha hablado de ella.

En general estos símbolos de la Crucifixión del Señor se les conoce como cruces de morto,
especialmente aquellos que señalan el lugar donde se ha producido un accidente mortal.
Abundan en los bordes de las carreteras, en las riberas del mar (A Cruz de Porto Nadelas, en
Queiruga); pero también hay cruces vacías sobre los dinteles de los portalones, y que no deben
ser confundidas con las apotropaicas...

Respecto a la llamativa Cruz de Xusto en el Outeiro, está a la vista de todo el que recorra
aquellos caminos de este conocido barrio alto. Está incrustada en la esquina de dos muros que
cierran una pequeña huerta o ‘salido’ de una casa.

Según he sido informado por la dueña este signo tan notorio, que no debiera pasar por alto
ningún visitante, señala el lugar donde ha ocurrido una terrible desgracia familiar. Parece ser
que un antepasado había construido un columpio para que su hijita jugase. Un día la niña, no
se sabe cómo, probablemente algo ha hecho mal, se suelta y cae con tan mala fortuna que fue
a dar con su cabeza contra una piedra del muro. Parece que nada se ha podido hacer y la
chiquilla llena de dolor a la familia.
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Entonces el padre coloca esta enorme cruz, de gran espesor, de brazos de sección
cuadrangular, de arista viva y toda ella tallada en una sola pieza. Para algunos es una cruz
sacramental por donde debía pasar el Viático.

Y respecto a las más artística cruz apotropaica o desviador de los males espirituales o del ‘mal
de ollo’, ya he mencionado y ofrecido un dibujo en las páginas anteriores. Es la de la entrada a
la primera planta de la casa-vivienda de la señora Nabilla en el Outeiro Alto (por cierto estas
dos palabras una gallega que significa ‘lugar elevado’, y otra, el adjetivo castellano pero
también gallego, alto, constituyen una construcción redundante).

Para acceder desde la calle a la primera planta-vivienda hay unas escaleras y un patín cubierto
(por cierto el único de todo el término municipal que yo he localizado después de recorrer casi
todas las aldeas), y por supuesto si no estoy equivocado.

Tras subir los dos tramos de escaleras se desemboca en el patanal o terraza protegida de la
lluvia o el sol por un tejadillo. Y precisamente por sostener la estructura de viguetas de madera
donde se apoyan las tejas, la primera vigueta que va a la izquierda se apoya por un lado en un
pilar que nace desde el suelo de la calle, pero, por otro, su extremo interior asienta en la parte
superior de una ménsula o capitel adornado con un relieve en forma de cartela con sus típicos
enrollamientos, y en cuyo centro destaca una cruz latina.

Más adelante veremos, asimismo, cruces rebajadas como las de las bases poligonales del
crucero de Loreto o las de las fechas de los templos parroquiales.

En otro orden de cosas, la cruz desde los primeros siglos del cristianismo ha servido para
cristianizar todo aquello que se decía que era obra ‘dos mouros’, es decir los lugares
considerados paganos. En Porto do Son hay algunas trazadas al lado de los dibujos de algunos
petroglifos, y mismo en el ídolo zoomorfo que se halla en el famoso castro marítimo de Baroña,
y que hace ya años ha sido descubierta y dado a conocer por J. Barreiro Barral (Historia de Porto
do Son y su Distrito. 1989)

Y ya en cuanto al origen de los cruceros, parece que estas muestras de la escultura popular
religiosa (hay cuadrantes, fuentes, etc.) nacen de la costumbre de añadir en la parte superior
de un miliario de origen romano una cruz. Los miliarios eran mojones o postes bien visibles
que señalaban cada mil pasos en las vías que han trazado los romanos (en realidad equivalían a
unos 1481 m., según la Enciclopedia Larousse )
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El primer sitio donde se remató un miliario con el símbolo cristiano fue la región francesa de la
Bretaña. Luego, desde aquellas tierras pasaron al Camino de Santiago en donde recibe la
adición de gradas, generalmente tres, para uso de los peregrinos.

Pero a esta cruz francesa la faltaba el fuste que nace del centro de la base y sirve para sostener
la cruz en alto (Cruceros de Begonte, M. Rodríguez y J. Manuel Blanco Prado (1988)

Por tanto los cruceros tenían una multifunción. Recordaban a Cristo, el lugar donde habían
enterrado a un difunto, a las ánimas del Purgatorio, el lugar donde se depositaba bajo tierra a
los fetos o a las criaturas que morían sin bautizar, también el paso de las comitivas fúnebres a
pie, el lugar donde daban la vuelta las procesiones, como el de Abuín, en S. Pedro de Baroña,
etc.

Y ahora que ya se ha hecho una breve explicación de su origen y sentido de los cruceros, creo
conveniente recordar el significado simbólico de todos los relieves, o de la mayoría de figuras
que los adornan.

Generalmente el capitel que sostiene la cruz y la misma cruz con sus vírgenes son las partes
que ofrecen más valor artístico; pero, a veces, de lo largo del alto fuste o varal puede haber
salamandras (que representan el espíritu del fuego, pues se creía que este urodelo de larga
cola y cuatro patas rematado en dedos podía vivir en este elemento por su sangre fría
(Diccionario de Símbolos, Juan E. Cinlot, 1991); también se muestran calaveras (emblema de la
caducidad de la existencia, o lo que queda de un ser vivo después de su muerte), con lo cual
adquirió así el sentido de paso de la vida y del pensamiento. En ocasiones se representan los
instrumentos de la Pasión de Cristo: la corona de espinas, los clavos con que taladraron sus
miembros, la lanza, que un soldado vigilante le clavó en el costado, o la escalera usada para
bajar su cuerpo de la cruz, una vez desenclavado, etc. etc. En uno de San Pedro de Muro he
visto también labradas dos llaves, las que caracterizan a este apóstol.

Sin embargo, creo que a todos nos han llamado siempre la atención la profusión de caritas de
ángel. Siempre con un par de alas, en cada uno de los lados de los capiteles o mismo en la
peana que sostiene a la santiña, y, asimismo, en los de capeliña como adorno del tímpano de
la hornacina o de las baquetas de los gruesos fustes.

Por otra parte, las caritas de ángel abundan asimismo en los ambientes funerarios. En las
lápidas de los chiquillos suele representarse una en la cabecera (que indica al ser humano
antes del pecado original y de toda inclinación al mal).
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Sobre estos rostros angélicos infantiles, a los que a partir del S. XVIII se le añaden un par de
alas, aunque hay quien opina que ya se representan mucho antes, en el S. IV, quizá sería
conveniente recordar que en principio todos han sido seres incorpóreos creados por Dios. Pero
con el tiempo, por las tentaciones, por haberse alguno a tener relación con una mortal, o,
simplemente han querido ser como el mismo Creador, se han dividido en ángeles buenos y
ángeles malos.

Por todo ellos el Todopoderoso ha ordenado a S. Miguel y a su legión de ángeles que los
expulse del cielo. Andan por el mundo Lucifer y sus diablillos.

Respecto a las categorías de ángeles del Paraíso, destacan los arcángeles San Miguel, San
Rafael, San Uriel… Luego, hay serafines o seres celestes alados que en torno a la gloria de Dios
entonan el canto de alabanza del Sanctus, y para algunos alcanzan el más elevado rango de la
jerarquía celeste. La angelología habla también de querubines, que forman el primer coro de la
jerarquía, y los tronos, que constituyen el tercer coro de la suprema jerarquía de ángeles
(Diccionario Larousse).

Iconográficamente, todos ellos se representan con un aspecto bastante femenino y casi
siempre de corta edad.

En la época barroca su figura se aniña totalmente. Recordemos que cuando los turcos estaban
a punto de tomar Constantinopla, un concilio reunido en la ciudad se ocupaba de discutir
sutilmente el problema del sexo de los ángeles, lo cual no dejaba de ser una discusión
bizantina (Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, el romano de Oriente) y
ociosidad inútil.

Por otra parte, recordemos que en el Románico S. Rafael alcanza una belleza casi pagana.
Supongo que todos tienen presente su figura tallada por el maestro Mateo en el incomparable
Pórtico de la Gloria de la Catedral de Compostela. Está entrando a la izquierda y es el que más
sonríe.

Y el siglo S. XVIII francés los ha convertido en unos amorcillos rollizos y con rostro alegre.
Siempre forman parte del trono de nubes que elevan a Dios o a la Virgen.
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El ángel más representado en los cruceros gallegos es el arcángel San Miguel, el que expulsa a
Lucifer del Paraíso por orden de Dios. San Miguel etimológicamente (Diccionario dos nomes
galegos, dirixido por Xesús Ferro Ruibal, 1992) viene del hebreo Mikka ‘el’, nombre teofórico
que representa la frase Miguel Mikba ‘El’ ¿Quién como Dios?. Ha pasado al griego y al latín
como Michael. Es el más popular de los arcángeles, guerrero, príncipe de las milicias celestiales,
que ejerce también de mensajero entre Dios y los hombres. En el catolicismo Miguel es el
CONDUCTOR DE LAS ALMAS, el que finalmente las ha de pesar con su balanza el día del Juicio
Final. Además tiene fama de CURADOR. Por esta razón se encuentre representado en los
cruceros.

Otro arcángel es S. Rafael, que deriva del hebreo Rapha ‘el’, otro con nombre teofórico con el
segmento –el, que es abreviatura de los nombres de Dios; el primero pertenece a la raíz verbal
Raph- CURAR, SANAR: Este arcángel está considerado además como el PATRÓN DE LOS
VIAJEROS.

Otra carita alada es la de URIEL “él es la luz”, y es apelativo de tres personajes del Antiguo
Testamentos. Se nos habla de un Levita (Enciclopedia de la Biblia, Pablo Termes Ros, 1963,vol.
V, de la estirpe de la tribu de Qehat, que asistió a la ceremonia del traslado del Arca de la
Alianza (caja-mueble construida en el monte Sinaí bajo las órdenes de Moisés). En ella
guardaban los judíos las Tablas de la Ley, el maná, y la vara de Aarón. Era el símbolo de la
presencia de Yhave en medio de su pueblo. David la transportó desde Silo a Quiryat, y luego a
Jerusalén. Su hijo Salomón construyó por ella el grandioso templo de su nombre. El arca
desapareció cuando la destrucción de la capital por el asirio Nabucodonosor en el siglo VI.

No se conoce muy bien su forma, pero parece que en su parte superior tenía dos querubines
con sus alas desplegadas, y a ambos lados del arca unas anillas permitían el paso de andas para
ser transportada. El productor y realizador cinematográfico Steven Spielberg ha rodado varias
películas relacionadas con el Arca en las que se ve ‘su’ reproducción.

Y otro ser angélico es una de las cuatro caras de los capiteles de infinidad de cruceros. En la
que representa a San Gabriel, asimismo, nombre teofórico, que contiene uno de los nombres
de Dios. Etimológicamente en su primer elemento lleva el radical verbal gabar ‘ser fuerte’, de
ahí que se interprete este nombre de alguna de estas maneras: ‘Dios es fuerte’ o ‘fuerza de
Dios’. Es, asimismo, el GUÍA DE LOS VIAJEROS. Según la literatura apocalíptica (de Apocalipsis,
libro que revela el destino de la Humanidad) es el MENSAJERO o ANUNCIADOR, asistente de
Dios por excelencia. Recordemos que el arcángel San Gabriel anunció a María: “serás madre y
darás a luz a un Niño…” Por tanto es el patrón de los carteros y de las telecomunicaciones.
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Y ya, finalmente, sobre el tan repetidísimo tema del Crucificado de todos nuestros cruceros,
puede ser conveniente recordar que la crucifixión de los reos aunque es de origen asirio ( MUY
INTERESANTE, Nº 423 ) o persa fue muy utilizada en la Antigüedad, sobre todo por los romanos
que la aplicaban para castigar a los ciudadanos acusados de agitación, a los esclavos
desobedientes y a todos aquellos que amenazaban la paz de Roma (Jesús de Nazaret con sus
predicciones atentaba contra la suprema autoridad del Emperador).

La crucifixión podía realizarse en uno o dos postes con forma de T o de X (los de S. Andrés).

El ajusticiado podía ser clavado a estos maderos de pies y manos o simplemente ser solo atado.
El individuo quedaba inmóvil y en una posición que le impedía respirar y que le obligaba a
izarse constantemente sobre sí mismo para liberar la presión del tórax y poder inhalar y
exhalar, Tanto era el esfuerzo realizado que morían asfixiados.

Los verdugos eran grandes expertos en la materia: a veces, rompían las piernas de los reos
para que muriesen más rápidamente. Otras veces al crucificado se le azotaba. Se le arrancaban
pedazos de carne. Todo dependía del nivel de sadismo de los ejecutores.

Y ya respecto a la personal apreciación de nuestros cruceros ha habido personalidades gallegas
que los han visto como algo negativo ( O Santuartio de Nosa Señora do Monte, Manuel Lousa
Rodríguez, 1996)

La más acérrima detractora de los cruceros ha sido la, por otra parte, nuestra eximia escritora,
Doña Emilia Pardo Bazán, que en 1887 escribe un artículo en el Balneario de Mondariz: ‘El País
de las ánimas Benditas’, dedicado a don Luis Martínez de Velasco, publicado por el periódico
madrileño (fundado por el pontevedrés don Eduardo Gasset) EL IMPARCIAL, en el que dice:

“Ni usted ni yo que estimo la devoción sencilla y me apasiono por cuanto representa
visiblemente la fe cristiana, hemos podido reprimir alguna carcajada maliciosa al observar el
invariable artificio y las trazas peregrinas de esos piadosos espantajos que ha de describir el
venerado obispo de Tui y, a quien beso respetuosamente la pastoral amatista, quiere fijar en
ellos sus ojos, cuando visite su diócesis y poner mano en semejantes FETICHES más propios de
tribu neozelandesa que pueblo cristiano y racional.”

Y, por su parte, Neira Cancela en su trabajo “Petos de Ánimas” , dice: “los limosneros de piedra
barroqueña que tienen un Cristo de fisionomía patibularia, y sigue lamentando que los
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cruceros no sean de estilo mudéjar, ojival, bizantino, plateresco,…sería un buen asesinato por
la Guardia Civil…”

Y, asimismo, recuerda el doctor Castelao que “un abade moi virtuoso que se moqueaba dos
Cristos esculpidos nas cruces de pedra, porque segundo o seu bo parecer <eran feos> .”

Así pues con el relato de todo lo dicho hasta aquí paso a dar paso a la selección de todos los
cruceros, que durante tantos años he guardado en mis álbumes de fotos, y que, una vez más
les recuerdo que ignoro si se conserva tal y como reflejan las instantáneas.

El PRIMERO y más artístico, y, a la vez más valioso de todo el término municipal de Porto do
Son, es el conocido de Cadista, que se halla en el muro de una casa-vivienda en la aldea de
Resúa, parroquia de Sta. Mª de Nebra.

Según los expertos (Estanislao Fernández de la Cigoña) es el único ejemplar que procede del
célebre obradoiro del llamado “O santeiro de Chaves” (Cruces e Cruceiros de Ánimas de Galicia
y Cruceiros da provincia da Coruña. 1995)

Esta joya artística data del año 1886. Y un descendiente de la saga familiar de los Castro
Castaño está colaborando con de la Cigoña para ordenar los contratos de su padre y abuelo
para determinar con exactitud los cruceros procedentes de su taller en Chaves, Lousame, cerca
de Noia.

La primera vez que he ido a pasar por Resúa pronto me he detenido en un crucero de capeliña,
como los llamaba el doctor rianxeiro, porque, en primer lugar, estaba adosado o incrustado en
el muro de cierre del patio de una vivienda (no estaba exento), y, segundo, porque siempre
estos cruceros de hornacina encierran dentro una santiña, pero este de Cadista cobija un
espléndido Crucificado.

Hace más de cuarenta años que los he tenido ante mis ojos. Pero no había forma de enfocarle
de forma íntegra. O bien quedaba en sombra total. o bien las altas flores y los velotes que las
devotas depositaban delante impedían contemplarlo de cintura para abajo.

Por tanto, he tenido que hacer el dibujo que ofrezco para que el que vaya a aquella aldea, la
antigua Rozuan del Tumbo de Toxosoutos, pueda localizarlo sin dificultad.
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El crucifijo es de excelente factura, pero resulta un poco difícil apreciar bien todos sus detalles
pues la puerta o entrada del cubículo está protegida por una fuerte verja formada por cuatro
tiras de hierro forjado de bastante anchura, y como carece de la clásica puerta acristalada las
personas piadosas de los alrededores depositan florero y velotes.

Por todo ello no era posible conseguir un buen enfoque. El día que había pocas flores, era
cuando al llegar allí el Crucificado quedaba en sombre.

El cubículo cobija dentro, como ya he dicho, una cruz con Crucificado, y, por tanto, sobre el
techo de la hornacina no va la clásica cruz que suele rematar estos tejadillos.

He podido acercarme y observar lo bien labrada que está. Su proporcionado canon o
proporciones y sus formas anatómicas perfectas.

Su rostro es sufriente, inclina la cabeza hacia su lado izquierdo y bajo la cartela del INRI (IESUS
NAZARENUS REX IUDEORUM).

Llama poderosamente la atención su gran naturalismo, es decir, representa lo más fielmente
posible su físico en el momento en que está clavado y sufre profundamente. Sus brazos no se
extienden de forma paralela al patíbulo sino que como ya está algo colgado por tratarse de un
cuerpo muerto, ejerce un mayor peso y sus miembros superiores se ven obligados a describir
una –v- abierta. Con este detalle se parece a los Cristos barrocos con las venas hinchadas, pues
como todos sabemos debían suscitar la piedad popular, junto con su rostro con una gran
expresión de sufrimiento (boca abierta, cabeza hacia delante), y cuerpo separado del madero
vertical pues, al estar sujetas sus piernas por un clavo, éstas se flexionan hacia delante.

Como ya hemos apuntado anteriormente con este terrible sistema de ajusticiamiento el
cuerpo se desplaza hacia abajo y oprime los pulmones (por esta razón se notan sus costillas).
Los clavos iban en el centro de la palma de las manos y el tercero en ambos pies montados
unos sobre otro.

Entonces el físico del reo se dobla un poco, adelanta las rodillas hacia fuera, desde la cintura
Jesús separa su cuerpo del palo vertical.

181

Dado que no soy buen dibujante, en realidad de niño era incapaz de abocetar un revólver Colt
45, aprovecho para presentar una copia de la ilustración que ofrece José Suárez Caamaño,
Nebra: un lugar por descubrir (2005), que ha tenido más suerte que yo al enfocarlo.

Además el Sr. José Suárez nos da cuenta de una leyenda relacionada con el crucero de Cadista.
Al parecer tiene su origen en una promesa hecha a Dios por un antepasado de la casa dos
Cadistas, y habiendo sido condenado a muerte en la guerra de Cuba, aunque los hechos de
armas comienzan unos años antes del -98 del siglo XIX, hay una discordancia entre las dos
fechas que se manejan. El bueno del señor Cadista si se salvaba de la ejecución donaría un
crucero. Realmente, los exiliados más significativos preparaban ya la revolución cubana.

Así que una vez libre de la pena capital regresó a Galicia, y cumplió la promesa.

Contemplando el crucero no cabe duda de que tiene muchos devotos. Siempre hay una gran
profusión de flores y velotes. La pequeña imagen es muy real. Desde luego el Castro Castaño
no solo tenía unos buenos conocimientos técnicos para trabajar el granito, sino que también
conocía la rigidez que presenta un cuerpo sin vida.

Todos los miembros de la familia de Andrés Castaño (1825-1914) trabajan con el granito del
Alto de Confurco. De su taller han salido un gran número de cruceros barbanzanos y de
Mazaricos, Dodro, etc.
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ILUSTRACIONES 63 Y 64

He aquí mi dibujo del famoso crucero do ‘Cadista’ en la aldea de Resúa, parroquia de Sª Mª de
Nebra. Y a su lado una copia en color de la ilustración que ofrece el señor José Suárez
Caamaño en su Nebra: un lugar por descubrir.

Como se puede apreciar no es una pieza exenta. Está semiincrustado en el muro exterior de la
vivienda.

En primer lugar, carece de la clásica cruz que remata siempre los cruceros de capeliña. Sin
embargo se ha querido dejar constancia de una base como si se quisiese apoyar algo.

Como se ve el interior siempre está oscuro, y entre las floras y las tiras de hierro verticales no
es muy fácil analizarlo bien.
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A mí me han llamado también la atención las manchas de óxido que afean la parte inferior del
cubículo.

El SEGUNDO ejemplo que intento analizar es muy conocido por todos los sonenses y devotos
de S. Vicente de Noal y de Santa Mª de Nebra.

Se halla al borde de la carretera Noia – Porto do Son, y por tanto es visible para cualquiera que
circule en una o en otra dirección.

Sobre el epígrafe que va en la fachada del santuario, el pequeño templo ha sido erigido por el
doctor don Francisco Seárez Magariños en el año 1898. En consecuencia el precioso y bien
labrado crucero de capeliña es de la misma fecha. Y según parece ha salido del mismo taller de
donde, asimismo, proceden otros diez que son extraordinariamente parecidos y con escasas
diferencias. Serían sus hermanos el de la Plaza de España de la Villa y Puerto del Son, el de
Moldes, el de Tores, en Sta. Mª de Nebra, el de Montemuíño en S. Pedro de Baroña, el de
Portosiño, del que he apuntado la falta de imagen o santiña del interior del cubículo, el de las
Pardiñas, en la costa miñortán, etc.

Por estar situado en una zona tan transitada, y por la celebración anual de la novena y la fiesta
de Loreto en Septiembre, este crucero es de sobra popular y todos guardamos su imagen en la
retina,

Ya en mi librito Os escudos do Concello de Porto do Son (todavía inédito, por razones ajenas a
mi voluntad, como ya he dicho en los preliminares) informaba de que algunas de sus piezas y
las bases exagonales con varias cruces de Malta y latina rebajadas proceden de la casa rectoral
de Noal, que, al parecer fue en siglos anteriores el lugar donde ha estado el pazo rural y
fundacional del linaje de los Patiño de Noal. Allí vivió parte de su trayectoria vital don Pedro
Patiño. Y precisamente su hijo Alberto o Frei Alberto Patiño se cruzó caballero de la Orden de
Malta, y por lo tanto en su pazo o casa solariega de Noal tenía derecho a usar estas señales de
San Juan.

Y don Pedro Patiño también ha llegado a tener otro pazo urbano en la villa y Puerto del Son. Y
el segundo Patiño en la estirpe ha sido don Juan Patiño, ‘O vello’, señor de la casa de Noal, y de
este personaje dicen los documentos que era <familiar> (informante) de la Santa Inquisición.
De él queda un único testimonio material, el escudo de la Suprema que durante muchos años
campaba en la fachada del cine Avenida o de Simón, pero desde hace unos años, debido a la
construcción de un enorme edificio de viviendas lo han cambiado de lugar. En mi álbum se
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guarda la foto en su lugar original bajo el toldo recogido que resguardaba la entrada a la sala
cinematográfica.

Y por otra parte, también he sido informado que el hórreo de la rectoral, es decir, de la antigua
casa solariega de los Patiño de Noal, ha sido desmantelado por el Francisco Seárez de M. para
aprovechar sus piezas y darle mayor altura a la Capilla de Loreto. Solo fijándonos un poco en la
calidad y textura del granito, de los adornos laterales del crucero, enseguida notamos que las
piezas poligonales con las cruces de Malta rebajadas son de aspecto, color y formación
diferentes, parecen a todas luces mucho más antiguas.

Respecto al crucero, lo primero que hay que señalar es que detrás del oratio cuadrangular
cerrado por su parte frontal con un marco con cristal, por cierto con telarañas, y con una verja
de hierro de seis tiras verticales por tres horizontales, y que, curiosamente, carece de
cerradura, mientras otras como la de ‘A Virxe do Leite’ sí la tienen.

Debo aclarar que las telas tejidas por las arañas impiden ver con total claridad los detalles de la
santiña.

Este crucero de Loreto inicia la serie de los que cobijan una imagen de Nta. Señora de bulto
redondo. Es una figura toscamente tallada, está de pie y descansa sus pies sobre una cabeza
de ángel. Junta las palmas de sus manos como si estuviese en oración, es pues una
representación de Virgen orante.

A pesar de no estar bien labrada a los miles de devotos no les importa en absoluto y le tienen
una grandísima veneración, que, por otra parte, yo compruebo todos los años al asistir a la
novena y a la misa de su día en las fiestas de septiembre. Es raro que uno pase de largo sin que
se santigüe al entrar en el atrio.

Por la pared trasera exterior de la hornacina, aquella que mira a la puerta del santuario,
muestra un relieve rectangular en posición vertical, en el que se halla representada la Virgen
del Rosario. Mide unos 40 cm. de alto. La reina del Cielo ciñe en su cabeza una corona o
diadema adornada con puntas triangulares dirigidas hacia arriba.

Como ya anteriormente he mostrado mi instantánea de este crucero, cuando todavía no se le
había añadido la fuente que está adosada por su parte trasera, ahora ofrezco el conocido
dibujo de J. L. Laredo en la Sección Galicia, del diario La Voz de Galicia.
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ILUSTRACIÓN 65

Dibujo de Laredo (abril de 1985) del crucero de Loreto.

Con el mencionado relieve de la santa que ha sido labrado en el murito exterior del cubículo,
ya son tres las imágenes de este crucero. Si la observamos un poco vemos que la figura
cubierta con un manto de pliegues que cae desde sus hombros hasta los pies. Solo a la altura
de la cintura se aprecian parte de los antebrazos, y las palmas juntas de sus manos de las que
cuelga un rosario de grandes cuentas y que remata en una pequeña cruz latina.

Por tanto, al igual que el crucero de capeliña de la Plaza de España, o antigua ‘Praza do Peixe’,
como se le llamaba cuando yo era un chiquillo, situada en el centro de la villa, asimismo,
muestra dentro del cubículo una imagen, que creo puede ser una Inmaculada, apoyada sobre
una cabeza de ángel, y por detrás de la hornacina otra santa de difícil advocación mariana.

Así pues, en estos cruceros de capeliña, lo habitual es la existencia de dos representaciones o
figuras de la Virgen, excepto en el caso del de Portosiño, que Nta. Señora va en el reverso de la
cruz.
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Se puede decir que todos los cruceros de hornacina de Porto do Son presentan una forma
estructural parecida, con diferente ornamentación, que lleva a pensar que proceden de las
mismas manos de canteros de un mismo taller.

En cuanto a la base, después de las gradas de sección rectangular, excepto el de Montemuíño
(véase):

ILUSTRACIÓN 66

Crucero de Loreto sin añadidos
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ILUSTRACIÓN 67

Crucero de Montemuiño, el de A Virxe do Leite, sin gradas.
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ILUSTRACIÓN 68

Vista parcial del crucero de la Plaza de España, en la Villa de Porto do Son.

El crucero de la Plaza de España o ‘do Peixe’, visto por el reverso. Vemos que en la parte
trasera del cubículo hay un relieve de otra santiña diferente a la que alberga dentro. Aquí en
vez de tres gradas solo hay dos. Pero en el primer cuerpo del fuste, empezando por abajo, se
puede apreciar la misma ornamentación vegetal que en el de Loreto. Y en la base-repisa de la
hornacina cuadrada, luce en cada lado una carita angélica. Como podemos ver en el reverso de
la cruz no va otra imagen.
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Otra diferencia respecto a las gradas de todos estos cruceros <hermanos> es que en el de
Loreto, que estamos tratando de analizar, se le han añadido en su parte frontal otros dos
escalones de sección semicircular descendente, que parecen tener como finalidad que las
personas llenas de una gran religiosidad puedan depositar las flores entre las rejas o cumplir
con el rito de besar el cristal que está delante de la santa.

Así pues sobre el grueso pedestal del de Loreto nace un sólido y pequeño fuste formado por
tres cuerpos. El primero, de menos altura pero de mayores medidas, va adornado con un
relieve de los llamados dientes de sierra, el ornamento arquitectónico tan típico del Románico,
y con las esquinas superiores rebajadas o biseladas. Luego, va el segundo cuerpo de sección
poligonal, en cuyas cuatro esquinas lucen otras tantas flores de lis. A continuación, y de la
misma sección, viene el tercer cuerpo en cuyos lados correspondientes a las lises van como
capiteles colgantes adosados. Encima destaca la base repisa de la capillita de seccionamiento
rectangular en la que destacan tres molduras, la más baja con las consabidas caritas aladas.

El oráculo es de planta rectangular con finas paredes laterales y cubierta simulando una
bóveda de cañón.

La artística entrada tiene forma de puerta con tímpano rodeado de arquivoltas o arcos y
apoyado en las jambas con decoración de columnitas adosadas con fustes helicoidales de tipo
salomónico.

El centro del mencionado tímpano o timbal de forma semicircular va adornado con otra carita
angélica entre dos círculos con las clásicas flores hexapétalas en su interior.

El cubículo que cobija a la santiña va coronado con la clásica cruz de tipo latino cuyos extremos
son casi florenzados o floredelisados
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ILUSTRACIÓN 69

Vista general de la capilla y crucero de Loreto.

Esta es otra perspectiva del conjunto monumental con la capilla de Sta. Señora de Loreto, la
artística entrada al atrio circundante con el bien elaborado crucero de capeliña y los dos
pináculos rematados en grandes bolas. Como en la fotografía anterior todavía no se le ha
adosado la fuente a la parte trasera del fuste, ni hay en la pared de la fachada del pequeño
templo ningún tipo de lampadario ni en el peto de ánimas que va a la izquierda de la puerta
del santuario, ni tampoco en toda la parte derecha. Ya he explicado que este tipo de artilugios
metálicos provistos de estantes con cubierta, al consumirse el velote, como están adosados a
la pared, se derrama la cera negra quemada por los muros frontales afeándolos.

Como se puede apreciar la capilla es más bien un edificio bajo y ancho, y como ya he señalado
se le ha dado más altura con las piedras pertenecientes al antiguo hórreo de la rectoral, que,
sin duda, era el del pazo de los Patiño.
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Bajo la espadaña central dos arcos rematadas en sendos semicírculos para las campanas,
sobresale una loseta rectangular con la inscripción con la fecha del autor que la ha encargado
levantar, el cura párroco de Noal don Manuel García de Seárez Magariños, y la fecha: SE
EDIFICÓ SIENDO CURA PROPIO de S. VICENTE DE NOAL, VILLA Y PUERTO DEL SON, EL DR. DON
FRANCISCO SEÁREZ MAGARIÑOS, AÑO 1858.

En ambos laterales de su fachada en pincho se levantan dos apuntados pirámidones, los cuales
con los graciosos pináculos en copón con tapa y la venera sobre tetrapetalas constituyen los
únicos elementos artísticos de toda la achaparrada fachada que le proporcionan cierta
armonía, que remata la parte central más alta de la espadaña

Y, por otra parte, también nos percatamos de que todavía no se han adosado e incrustado
ningún lampadario al peto de ánimas ni en el ángulo derecho de la fachada. El problema está
en que cuando se consumen los velotes vierten su cera negra por la pared afeándola.

Seguimos con la descripción del crucero de Loreto. Respecto al Crucificado del anverso de la
cruz que remata la hornacina, es el clásico de todos los de Porto do Son, solo muestra tres
clavos. E conjunto resulta una talla bastante tosca. Bajo el INRI (el Iesus Nazarenus Rex
Iudiorum) la cabeza se inclina hacia abajo y ligeramente ladeada sobre su hombro izquierdo.
Los brazos en posición absolutamente recta (ignorando el cantero la ley física del peso de un
cuerpo muerto) y, además, totalmente pegados al patíbulo. Sin embargo ofrece casi los doce
pares de costillas bien visibles y el vientre hacia dentro. Flexiona sus piernas hacia fuera, el
paño que cubre su bajo vientre o hipogástrico va anudado a su lado izquierdo, y está como
fruncido con cinco pliegues, de forma que deja ver más su muslo izquierdo por el efecto de
“tiro” que ejerce la atadura.

Curiosamente desde la axila izquierda se nota más una ornamentación de bolas o de cuerda
que recorre los ángulos del leño vertical.

Este crucero de Loreto cuenta con una cantiga que nos ofrece Estanislao Fernández de la
Cigoña:

Miña Virxe de Loreto
Qué lle dades ós do Son?
Dádeslle pescadas pobres
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picaduras de abellón ( ou ben pola mañán vento – terra, pola noite virazón.)

NOTA DEL AUTOR: Abellón: debe referirse a algún tipo de molusco aplanado que se adhiera
también a la merluza del pincho o pescada con anzuelo

Virazón: asimismo, debe ser un viento que sopla del mar

y NOTA FINAL: En la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia no queda ningún resquicio que
permite adosar, añadir nada a ningún tipo de bienes del patrimonio material popular religioso.
Va contra la Ley. Y tampoco admite la reconstrucción de ningún monumento prehistórico que
aparezca o salga a la luz en un terreno de labranza. A mí ya hace 20 años me han mostrado un
dolmen que su dueño ha reconstruido en una pequeña loma de Abuín parroquia de S. Pedro
de Baroña. Y mucho menos instalar dentro del sepulcro la <central> de riego de toda una gran
finca. Yo, por mi parte, le he hecho saber que no me parecía bien, pero claro, cada uno dentro
de sus tierras creo que puede hacer lo que le viene en gana. Y como nadie había reparado en
ello, la cosa quedo así. Pero hoy Patrimonio no lo toleraría.

Ni, por otra parte, tampoco se pueden colocar delante de antiguos escudos ningún tipo de
ornamentación que los oculte. Esto ha ocurrido, quizá no obrando de mala fe, cuando delante
del escudo de madera con los blasones de los Patiño-Caamaño-Lamas que recordaba la capilla
de San Ildefonso, fundada por don Juan Patiño como lugar de enterramiento de los del linaje
de los Patiño de Noal, en la antigua iglesia románica, anterior a la actual se le han colocado,
repito, no a mala fe, sino por ignorancia, y, posiblemente, para igualar al altar del Nazareno
que queda mismo enfrente, un tondo o sol de largos rayos como pieza que corona ambos
áticos. El que oculta el escudo, luce además un llamativo y enorme corazón ardiente ceñido
por una corona de espinas y surmontado de una cruz latina.

Todas estas actuaciones son ilegales. Todos debemos tratar de conservar el legado de nuestros
antepasados. Esta es la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia.

En cuanto al crucero de la Plaza de España, del que ya he hablado, conviene decir que en su
tímpano semicircular que adorna la entrada al cubículo lleva grabadas las letras I H S : Y en
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cuanto al Crucificado hay otro detalle que lo diferencia de los de sus mismas características.
Lleva por detrás de su cabeza un nimbo crucífero. Y en cuanto a la base, monta con tres gradas
de sección cuadrada y de mayor a menos, siendo la segunda y la tercera un poco más altas.

El fuste se compone de seis cuerpos. El inferior es como un pedestal con las clásicas flores de
lis que ya hemos apuntado. Se aprecia bien la cabeza angélica de la cara frontal de la repisa
cuadrangular que sirve de base a la hornacina. La parte frontal de ambas jambas dejan ver
columnas de fuste helicoidal o salomónico. La santa de bulto redondo está de pie y se apoya
sobre cabezas de querubín. Una de las arquivoltas del tímpano semicircular presenta la misma
decoración que las columnas de las jambas.

ILUSTRACIÓN 70
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El Crucero de capeliña de la Plaza de España. Obsérvese el nimbo crucífero, el tímpano
semicircular con el sogueado y el IHS (Iesus Hominum Salvator), las columnas helicoidales de
las jambas. Y el comienzo, solo el comienzo del primer escalón, pero que no he podido enfocar
por los coches aparcados en batería.

Por supuesto que hay mucho más detalles que dejo a la personal percepción del lector.

Otro hermoso y muy conocido, además de técnicamente bien labrado crucero es el del atrio de
la parroquial de S. Vicente de Noal.

De él ya he ofrecido el detalle parcial de la leyenda o inscripción de su pedestal, con la orla con
la palabra “GARCÍA”.

Aquí ofrezco detalles parciales de la cruz que remata el varal monolítico.
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ILUSTRACIÓN 71

Magnífica talla del Crucificado de tres clavos del anverso del crucero del atrio del templo
parroquial de S. Vicente de Noal – Villa y Puerto del Son, como así reza en la parte izquierda de
la entrada a la iglesia.

Esta instantánea está hecha con zum desde las primitivas cancillas de hierro que había por
aquellos años en ambos lados de las pilastras de entrada al recinto sepulcral (recordarán
muchos que las sepulturas estaban bajo tierra y cubiertas por losas de granito). A la derecha,
según se entraba, estaba el doble panteón marmóreo de los Torres.
196

Sobre el pedestal nace el esbelto varal que comienza siendo de sección rectangular pero a
unos 80 c. se transforma en un fuste de sección octogonal.

El capitel está muy bien labrado y luce una moldura con veta que ciñe las hojas de acanto;
sobre ellas y en cada lado va una carita angélica alada cuyas pequeñas aletillas o élitos quedan
aprisionados en los enrollamientos esquinados del capitel corintio.

Sobre su parte superior central se alza la cruz. En ella va el crucificado que, si no estoy
equivocado, es el único caso de desenclavo amoroso de todo el término municipal. Jesús
separa su brazo derecho y se lo pasa por detrás a una pequeña figura de San Francisco,
concretamente por detrás de su nuca. Según Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez Entre
encravamentos profundos e desencravos amorosos (2001), esta curiosa representación
procede de una visión inmortalizada por el gran pintor Murillo, quien ha hecho para los
capuchinos de Sevilla esta representación, que después han copiado varios canteros de
algunos cruceros de Galicia, dando otro paso decisivo en el verdadero desenclavo.

Hay una leyenda que habla de que San Francisco de Asís, antes de la fundación de la Orden
Franciscana, fue arrebatado y llevado al Gólgota, a los pies mismo de Jesús crucificado a punto
de expirar.

Cuando el santo intentó alzarse para abrazar el doloroso cuerpo, Cristo despegó su mano
derecha de la cruz desenclavándola y poniéndola unos instantes sobre el hombro de aquel
santo varón como premio a su fidelidad (Crisset, 1853). Esta historia franciscana acaba por
inspirar a Murillo, quien pintaba para los frailes sevillanos.

La actitud del santo difiere de unos cruceros a otros. Hay casos en los que se arrodilla, y en
otros se eleva sobre una ménsula para recoger en el Graal (Cáliz) la sangre que mana del
costado de Cristo, que ha recibido la lanzada del sádico centurión. Hay ocasiones en que
abraza el cuerpo del Crucificado. Cristo le mira con afecto pero siempre con los brazos
clavados al madero, y en algún caso Jesús desenclava el brazo derecho que apoya sobre los
hombros del santo en agradecimiento por el afecto demostrado.

San Francisco siempre se representa de pequeño tamaño y hay como una empatía entre las
dos imágenes, se miran.
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El santo del crucero de la parroquial de S. Vicente tiene que apoyarse y hasta ponerse de
puntillas sobre una peana.

Si nos fijamos bien, el santeiro ha representado los músculos tersos del brazo de Jesús, pues es
el que todavía le sostiene en la cruz.

El paño bajo su vientre atado con un gran nudo a su izquierda.

Por el reverso, es decir por la parte que mira a la fachada del templo, detrás del Crucificado, se
representa una excelente talla de la Virgen de la Angustia o mejor Piedad, sosteniendo en su
regazo el cadáver casi acostado de su hijo, que ya ha sido desenclavado de la cruz. El tema de
los desenclavos profundos arraigó en España a raíz de la Contrarreforma y ha sido una de las
escenas más representativas de la imaginería barroca española.

Nos dice el doctor Castelao que a estas Vírgenes hay que denominarlas de las Angustias.
Aunque en general los tratadistas opinan que la representación de Ntra. Señora con el Hijo
muerto recostado sobre su regazo se denomina Virgen de la Piedad como así dicen los
italianos por la Pietá miguelangelesca de S. Pedro del Vaticano, y que la denominación de
Angustias es una simple variación del tema de la Piedad. Ya el portentoso arquitecto, escultor
y pintor italiano Miguel Ángel, en su Pietá, la virgen es representada muy joven. En España es
uno de los temas más arraigados del Manierismo y del Barroco; recuérdense los
extraordinarios ejemplos de Diego de Siloé, A. Berruguete o Gregorio Fernández de Valladolid.

El Descendimiento, acción por antonomasia de bajar de la cruz el cuerpo inanimado de Cristo
es ya una emotiva escena que data del S. XI. El más notable de todos ellos es quizá es el de R.
Van der Weyden, del museo del Prado y que es del S. XV.

Otro iconográfico muy próximo al del descenso es aquel en que se representa el cuerpo de
Cristo colocado ya sobre la sábana. Es la Deposición. Como la famosa de Turín.

Y, por otra parte, para nuestros canteros-santeiros el físico de Jesús en estas escenas es
pequeño porque es el Hijo. Y para una madre sus hijos siempre serán niños, aunque rebasen
los 20, 25 años. Cuando yo tenía aproximadamente esa edad, mi madre siempre a las otras
personas de su entorno, comentaba “el niño ha ido a la facultad”. Y yo he continuado con esa
costumbre, incluso cuando ya he formado una familia con descendientes. A algunos les puede
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parecer extraño. No sé el grado de afecto que les habrán dado. Pero en la montaña de O Incio,
asimismo, los padres comentan ¿Onde van o neno / nena?

Por tanto, queda claro que en todos los ambientes, urbanos y rurales, por tener en mente
siempre a los hijos, los progenitores los designan como ‘el niño’ o ‘la niña’, pues le tienen un
afecto inmenso. Es una frase muy expresiva. Aunque siempre hay alguien que piensa que por
los años dejen de ser amados. En la Galicia rural, cuando muere una persona de cualquiera
edad, en el velatorio se oía la expresión ¡hay meu meniño , o hay miña meniña, tan boiño ou
boiña que fuches!

Por consiguiente, está claro que el que talla el físico del Hijo de Dios lo representa de menor
tamaño que el de su madre, la Santísima Virgen.

Y continuando con la descripción de la escena. En estas representaciones siempre al cadáver
de Cristo le cuelga el brazo derecho mientras que el otro lo sujeta su madre por la muñeca.
Como, asimismo, ella mantiene la cabeza de Cristo.

Como ya he apuntado toda esta hermosa pieza está magníficamente labrada, realizada una
excelente técnica y, además, es de los pocos cruceros que muestran dos secuencias en cuatro
imágenes.

Por otro lado, cuando he ido a visitar la parroquia de S. Martiño de Miñortos, he querido
comparar estas dos representaciones de la Piedad

analice Vd. la diferencia entre ambas escenas de la Piedad, la de S. Vicente de Noal y la del
crucero miñortán.
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ILUSTRACIONES 72 Y 73

Contraposición entre estas dos imágenes de la Piedad (SON – MIÑORTOS)

Solo con mirarlas, ya no examinarlas detalladamente, percibimos las grandes diferencias
técnicas entre ambas tallas.

A la excelente factura y acabado que caracterizan la escena del reverso del crucero del atrio de
S. Vicente, resulta evidente que se opone la tosquedad y pobre ejecución de las dos figuras del
crucero de Miñortos.

Y, además en la de nuestra parroquial la Virgen está sentada y observamos sus piernas
flexionadas en ángulo recto a través del vestido (los famosos paños fidíacos, que ya el gran
Fidias había plasmado en sus obras del Partenón de Atenas, de manera que utilizaba la que se
ha dado en llamar técnica de los ‘paños mojados’, es decir, que si se sumerge una figura
vestida en el agua, cuando sale de ella como las telas se adhieren al cuerpo, podemos apreciar
todas sus formas anatómicas) Y aquí precisamente, vemos la articulación de las rodillas, los
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muslos y casi el tobillo. También en la fina elaboración del rostro y en la túnica o velo que deja
libres las sienes o parte superior de la frente.

En el reverso del crucero de Miñortos Nuestra Señora no está sentada, se apoya sobre una
cabeza de ángel alado. Por otra parte, la elaboración de su físico y de sus vestiduras son más
brutas y hasta rudas; están muy poco elaboradas. Curiosamente enseguida uno se percata de
que entre la base de la cruz y el extraño <capitel> rectangular que muestra en su cara frontal
otra cara angélica alada. Hay una pieza paralelepípeda en posición horizontal pero ligeramente
inclinada como si no encajase bien en su lugar.

Obsérvese también que el cuello y las alas de los dos angelotes forman como un collar
continuo, y sus caras son excesivamente mofletudas.

Asimismo, ya se habrán dado cuenta de que en la primera ilustración de que el cuerpo
inanimado va recostado sobre el brazo derecho de su madre y en la segunda sobre el
izquierdo; y el físico de Cristo también en la segunda ofrece unas palmas o manos
desproporcionadas, enormes.

Y ya como anécdota, el rostro de la joven Virgen de Miñortos parece que es un poco
defectuoso: parece que no se ha logrado plasmar bien su ojo derecho.

Y ya no hace falta señalar la mala técnica de elaboración empleada en las vestiduras de Ntra.
Señora.
El siguiente crucero que pretendo estudiar un poco es el famoso de ‘Pedra Furada’ o
‘Pedrafurada’, de Sta. Mª de Caamaño, o el de Sta. Irene, en Porto do Son, ya hace bastantes
años desaparecido (pero sé dónde está su Cristo ya desmembrado). Se halla al borde de la
carretera Son – Sta. Uxía de Ribeira.
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ILUSTRACIÓN 72 A la izquierda un dibujo completo desde
las gradas hasta la cruz. Es un crucero de los de capeliña. Está instalado al lado de la capillita de
la Virgen de la Visitación.

A la izquierda un dibujo completo desde las gradas hasta la cruz. Es un crucero de los de
capeliña. Está instalado al lado de la capillita de la Virgen de la Visitación.

En primer lugar, es obligado decir que si hay algún lector que ignore el exacto significado de
esta palabra con que se conoce al crucero y a la capilla, hay que señalar que en lengua gallega
una Pedra Furada no debe entenderse como agujereada o con un orificio que permita pasar
algo de un lado a otro, pues también se denomina de esta manera en Galicia una ‘pedra furada’
a una losa granítica con piletas o ‘coviñas’ originadas por la erosión pluvial. Este tipo de piedras
entran de lleno en las llamadas piedras <fecundadoras>, que junto con las fertilizantes,
bamboleantes, curadoras, que entonces si tiene un hueco o agujero que permiten pasar un
cuerpo para sanar una dolencia.

La religiosidad popular todavía mantiene estos ritos en las romerías. Recordemos la piedra de
abalar o la de los cadrís, en Muxía, o las numerosas piedras a las que se les atribuyen
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cualidades fecundadoras porque atraen la lluvia a los campos después de una larga sequía
especialmente antes de recoger los frutos.

Y, por consiguiente, como es necesario hacer una referencia a ritos, prácticas y costumbres
ancestrales, que desde época muy remota se han practicado y todavía perviven más o menos
tolerados por los curas, convendría hacer un inciso que nos acerque a la religiosidad del pueblo
gallego, especialmente a las creencias de la población rural y marinera.

Debemos hablar de aquellas cuestiones relativas a la subsistencia de antiquísimas costumbres
y tradiciones que, especialmente, vemos aún en algunas romerías.

Respecto a la religiosidad o creencias populares del pueblo gallego conviene recordar que la
llegada del cristianismo a este ángulo del N.O. de la Península intentó erradicar de la memoria
de sus habitantes cualquier reminiscencia pagana o de otras anteriores religiones.

En el Diccionario de Etnografía e Antropoloxía de Xosé R. Mariño e Xosé M. González
Reboredo (2010), en la correspondiente entrada ‘Relixión Popular’, exponen: es un calificativo
peligroso si con él se señalan diferencias de matiz entre el comportamiento religioso de los
campesinos y el catolicismo oficial. No son distintos, porque la religión popular es
sencillamente católica.

Por otro lado lo que sí es cierto, que la nueva religión monoteísta no siendo capaz de desterrar
muchas tradiciones y costumbres populares adopta por conveniencia irrefrenable algunos ritos
y costumbres, llegando incluso, a crear invenciones inverosímiles. Muchas tradiciones
populares de raíz pagana perduran todavía durante siglos. Al principio la Iglesia condenó la
adoración supersticiosa y ciertos rituales. Pero si la superstición era muy popular y estaba muy
arraigada los nuevos sacerdotes modificaban aquella para adaptarla a su religión. De esta
forma se aseguraban la presencia del culto. Recuérdese el culto a las piedras del santuario de la
Virxe da Barca, en Muxía. Todas las rocas eran objeto de un culto especial. Así pues los monjes
del monasterio de Moraime situado en sus cercanías en el S. IX (ya saben muchos que de la
palabra monje procede Monxia > Muxía) crearon la piadosa e inconcebible leyenda de la
venida de Ntra. Señora a animar al desolado Apóstol Santiago al que nadie por allí atendía en
sus predicaciones.

La insólita invención decía que Ella había venido en una barca de piedra, hecho <ad
impossibilum>, y de sus partes, la vela, ‘la piedra de abalar’, que es la más grande, y que para
unos tenía poderes adivinatorios, y para otros fecundantes. Acordémonos aquí del dicho
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popular: “A Muxía van dous, e veñen tres”. Otra es la piedra dos Cadrís, que cura a los devotos
que pasan por el hueco que tiene debajo sus dolencias de lumbago, piedras del riñón (que da
su nombre en gallego, cadril ‘hueso de la cadera’, a esta roca) que se pensaba que era nada
menos que el timón de la barca. Y así sucesivamente.

Asimismo hemos de tener en cuenta que el mismo apóstol Santiago, una vez martirizado en
Palestina, cortándole la cabeza, ha sido traído por dos de sus discípulos a través del
Mediterráneo y costas atlánticas hasta Padrón de Galicia.

Otro ejemplo, quizá menos conocido, podría ser el del río Barbanza, en la Sierra y Península del
mismo nombre que aquel formado con el río Pedras, cuenta la leyenda de que S. Mauro, según
unos o S. Xoán según otros, ha llegado a aquel desolado paraje en una barca de piedra ‘la
misarela’. Otra leyenda es la que hay alrededor de Sto. Andrés de Teixido, en la que nada
menos que el mismísimo Dios llega allí para decirle que no se desanime, que a él vendrán miles
de personas, sino de vivos, de muertos, como dice la cantiga.

En otras ocasiones los frailes convencían a los devotos de que el Cristo de Fisterre, del que se
dice que le crece la barba, llegó por mar; o el de la Victoria, de Vigo, o el de la Virgen del
Rosario en Viveiro; todos han llegado flotando por vía marítima.

Y también en Porto do Son, cuando yo era niño me decía que Santa Isabel, que se confundía
con la Virgen de la Misericordia o del Amparo, bajo cuya adoración se ha colocado el santuario
de la Atalaia, ha arribado por mar y ha venido a varar a los pies del mencionado promontorio
rocoso que se levanta en aquel lugar.

Conviene decir que la tradición de los barcos de piedra se localiza en todas las naciones
atlánticas: Bretaña, Irlanda, Galicia, etc. en países de fuerte tradición marina, y su presencia en
Galicia se intenta explicar por la llegada de los frailes de Bretaña (como Maeloc) cuyo recuerdo
aún se conserva en la parroquia mindoniense de Bretoña.

Realmente, este tema es apasionante y muchísimo más extenso, pero pienso que no es el caso
aquí profundizar más en él.

Y, claro, cabe preguntar ¿de dónde procede el culto a las piedras?
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En el ANUARIO BRIGANTINO Nº 25 Manuel Alberro dedica un capítulo a EL AGUA, LOS
ÁRBOLES, LOS MONTES, LAS PIEDRAS. Nos informa de que en un reciente estudio Ken Dowden
expresa su opinión acerca de que en la Antigüedad “las piedras al igual que los árboles y los
bosques reclamaban reconocimiento y respecto” (Dowden, 2000). Rolleston, por su parte,
describe como el culto a las piedras era especialmente común entre los antiguos celtas y como
esa práctica persistió en muchas regiones hasta tiempos muy recientes (T.W. Rolleston Myths
and Legends of the Celtic Race, London (1911)

Ya en épocas prehistóricas en distintos grupos de población han dejado múltiples recuerdos de
su presencia en forma de monumentos megalíticos (cámaras funerarias o dólmenes, menhires,
etc.) y a todo lo largo de las zonas costeras, desde la isla de Malta hasta Escandinavia.

Ya en la Antigüedad algunas piedras fueron, y todavía continúan siendo objeto de culto, como
por ejemplo la Caaba, en la Meca (Arabia).

En muchas ocasiones las piedras eran consideradas mágicas o sagradas y existen numerosas
piedras oscilantes. En el País de Gales los amantes se juraban fidelidad sobre rocas
bamboleantes. En Galicia siempre se ha creído que estas piedras oscilantes favorecían la
fertilidad y por ello podían ayudar a las mujeres estériles (y supongo yo que también a los
varones). Ocurre lo mismo con los llamados bancos de enamorar, que aumentan la pasión de
las parejas. En Porto do Son algunas personas conocen el que se halla sobre la cueva de
Fonforrón, pero está un poco oculto por la vegetación.

Las piedras horadadas constituyen, asimismo, un tipo de piedras mágicas. Se utilizaban como
medios curativos (en Francia, Irlanda, País de Gales, etc.). En general muestran un hueco u
orificio por el que se puede pasar.

En Irlanda y Gales acostumbraban a recoger agua de la lluvia depositada en las piletas de
algunas piedras con objeto de aprovechar sus propiedades simbólicas fertilizantes. Hay piedras
horadadas en Cornualles que la leyenda dice que los padres hacían pasar a sus niños desnudos
tres veces seguidas por el hoyo central de una de estas piedras para curarlo, de raquitismo,
tuberculosis y otras dolencias.

En algunos casos, en Galicia muchas imágenes de piedra representando a Nuestra Señora,
también proporcionan fertilidad a los Campos. Son las ‘Vírgenes de la lluvia’. Pero actualmente
esta creencia está en fase de desaparición. El rito consistía, hoy ha dejado ya de practicarse
(pero cuando yo les hice las instantáneas todavía se cambian de posición en la capeliña, para
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que atrajesen lluvia a los campos secos) en que cuando en el verano había una larga sequía
que ponía en peligro la cosecha, se subía una persona a una escalara para llegar mejor con las
manos a la santiña, y la cambiaba mirando hacia el S. , lugar por donde viene la humedad.

Esto ocurría en Porto do Son con la santa del crucero de Penafurada o con el de Sta. Mariña de
Xuño.

Hay, asimismo, otro tipo de costumbres y ritos. Entre estos hay que destacar el denominado
<de paso>, que consiste en pasar al enfermo por debajo de las andas de un santo que es
sacado en procesión el día de su fiesta. Este ritual se practicaba cuando se procesionaba a S.
Miguel en la parroquia de Sta. Mariña de Xuño.

Y aunque hoy es una práctica menos usada, también era frecuente tocar con la manos los pies
de un santo o acariciarlo con un paño y luego pasarlo por el cuerpo, así como también, y esto
sigue practicándose, empapar un trapito en el aceite que ha estado alumbrando a un santo,
por ejemplo, en Porto do Son se continúa haciendo, y después de impregnado en el óleo santo,
tocar el bulto, cadillo o verruga o la parte enferma de la piel, a continuación la costumbre era
(según he visto) ponerlo a secar en una de las ramas de las silveiras próximas al santuario de
San Benitiño de Seráns.

En otras ocasiones, una piedra adquiere propiedades milagrosas a base de realizar una
costumbre de forma continuada.

Así en el cementerio parroquial de Sta. Mariña de Xuño, como allí se había dado sepultura a
uno de los náufragos aparecido en la playa, y que en realidad había sido un tripulante del
buque mercante mixto Salier, de nacionalidad alemana, que en 1896, debido a un fortísimo
temporal colisiona contra los terribles bajos de Corrubedo. Nadie se salvó viniendo a parar los
restos del buque a los Bajos de As Basoñas donde permanecen hundidos, en S. Pedro de Muro,
y los restos del que los xuñeses dieron en llamar ‘capitán’ y varios cuerpos más fueron
enterrados en el camposanto parroquial.

Con el paso del tiempo aquella sepultura sobre la que se había puesto encima una piedra, ha
dado pie a que las buenas gentes creyesen que tenía propiedades milagrosas. El día de la fiesta
de S. Miguel, después de procesionar a este santo del interior de la iglesia, las madres,
después de efectuar el rito de paso, del que ya hemos hablado, iniciaron la costumbre de
acostar a sus criaturas en la piedra tapa que cubría el sepulcro del capitán, con esta práctica
creían que curaban a los niños que padecían de raquitismo y otras dolencias.
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De esta forma, ha llegado a haber en Xuño dos San Miguel, el del templo que sacaban en
procesión y el que creían que era la tumba de San Miguel en el cementerio.

Actualmente, tras las reformas hechas en aquel camposanto, ya no existe el segundo
imaginado S. Miguel, y, por tanto, ya no se practica este otro rito basado en una increíble
leyenda.

Por consiguiente, con estos antecedentes, creo que ya podemos tratar mejor el estudio del
lugar y crucero de Pedrafurada, de Sta. Mª de Caamaño, próximo a la Virgen fertilizante de Sta.
Mariña de Xuño, el crucero de Virxe do Leite, en Montemuíño, y hasta la ermita de Santa
Madanela, todos ellos puntos clave y próximos a las tierras de Caamaño.

Y como el crucero se halla al lado de la ermita en la que se venera a Ntra. Señora de la
Visitación, la que visita a su prima Sta. Isabel en el sexto mes de la concepción del futuro S.
Juan Bautista. Según S. Lucas, María tuvo que dejar Nazaret, en Galilea, para ir a Judea, una
aldea de la tribu de Judá.

La fiesta de la Visitación se celebra el 2 de Julio y como contexto histórico cabe recordar que
en la parroquia sonense de Sta. María de Caamaño ha tenido su origen de los caballeros
hidalgos que han adoptado como apellido, al igual que otros, el nombre del lugar de su origen.

Hacia el S. XV (en 1462) en las partijas celebradas entre los hermanos García Caamaño y
Martín Becerra Caamaño, los estados, cotos y bienes se dividen entre los dos.

Don Martiño recibe algunas posesiones en las parroquias de S. Vicente de Noal, el coto de Sta.
Mª de Caamaño y otras muchas propiedades. Este Caamaño es el que funda nueva casa-solar
en Sta. Mª de Nebra. Y con todos sus bienes constituye un nuevo mayorazgo para sus
descendientes en 1521.

Un descendiente suyo ya en el S. XVIII, fue don José Diego o Antonio de Lamas Caamaño
Soutomaior, que consta en los documentos como señor de la antigua fortaleza originaria de los
Caamaño, que, realmente ya había entrado en estado ruinoso.
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Según un documento inédito de la centuria anterior “Breve resumen de algunas noticias que
tocan a las Casas de Caamaño”, el paciente investigador Bouza Brey nos informa de que en
1644 la antigua casa solar originaria de los de este apellido es una fortaleza y torre de circuito
grande, fabricada en un cerro de moderada elevación y altura, de anchísimas paredes; sus
ruinas ya están cubiertas por la hiedra. Y en 1655 un informante visita aquel lugar con el
objeto de hacer el expediente de calificación de nobleza de un becado para entrar en Fonseca,
y dice que… ‘hallé aquella casa arruinada y solamente tiene señales de paredes…y ví en la
entrada de dicha casa un rótulo de piedra muy antiguo que dice: “Año de mil ciento y setenta y
siete fizo don Juan Caamaño”.

Pero como muy bien razona Bouza Brey la inscripción no está escrita en romance y, por tanto,
no podría ser del S. XII (según este estudioso debe ser del S. XV)

Además en toda la línea sucesoria de los Caamaño de Sta. Mª de Caamaño, que yo he tenido
que estudiar para mi librito O antigo pazo dos Caamaño de Nebra (1997), no existe ningún
caballero con este nombre propio, y menos en la centuria que se cita.

Y, por otra parte, al mencionar la fecha de construcción no se especifica o no se deduce que
sea de la era Hispánica como era lo habitual, señalando antes del año la –E- mayúscula (de era
Hispánica), que, como sabemos, ha estado vigente hasta el año 1348.

En consecuencia a don Fermín Bouza le asiste toda la razón y el informante posiblemente se
inventó el rótulo.

Pero recordemos que los Caamaño de Nebra eran titulares entre otros, del coto de Santa Mª
de Caamaño. Y el don Diego de Lamas fue párroco de la iglesia parroquial de la feligresía de
donde procedían sus más lejanos antepasados. En 1500 detentaban el derecho de presentar a
un eclesiástico para obtener beneficios. Era el derecho de presentación de muchos hidalgos.

Y, precisamente el nombre de este personaje de los Caamaño de Nebra figuran en el retablo
mayor de la iglesia cuya inscripción dice: “ESTE RETABLO Y COLATERALES CON SUS IMÁGENES
MANDÓ HACER PINTAR POR SU DEVOCIÓN D. DIEGO ANTONIO DE LAMAS Y SOTOMAYOR.
AÑO DE 1731”, que sin duda se trata del noveno señor de las Casas de Nebra.

Y a este párroco de origen hidalgo se le debe también la erección de la casa rectoral de la
parroquia, toda ella con muros de buena cantería. Y en una de sus paredes exteriores campa
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su escudo con todos sus emblemas, y naturalmente con el lebrel de los Lamas a él encadenado,
lo mismo que otro escudo que hay en el pazo de Nebra.

Por tanto, don Antonio de Lamas viendo que las gentes le aplicaban a la piedra con cacholas o
piletas poderes sobrenaturales, enseguida aprovecha la ocasión para cristianizar aquel espacio
y como era la costumbre erige una capilla y un crucero. Pero primeramente manda grabar una
cruz en aquella laja con oquedades producidas por la erosión pluvial. Así pues ha utilizado
todos los símbolos que él pensaba podían erradicar la ancestral costumbre de valerse de una
piedra fecundadora. Actualmente la romería que se celebra allí es de las más concurridas de la
comarca barbanzana.

Y respecto al crucero de Pedrafurada en las ilustraciones podemos ver un dibujo de cuerpo
entero, y luego la foto con la hornacina que cobija la santa y la cruz que la remata.

Este dieciochesco crucero cuenta con una base constituida por dos amplios escalones
rectangulares. En el superior se apoya el robusto fuste de sección octogonal y formado por
cinco cuerpos. El quinto o superior es el más decorativo pues es como un capitel-remate de
amplias palmiformes, que nacen como sujetas o ceñidas por tres molduritas. Sobre las hojas
asienta ya la hornacina de hechura muy parecida a la de otros cruceros, como por ejemplo el
de Sta. Mariña de Xuño.

El cubículo que cobija a la santa presenta un techo abovedado en arco abierto con el frente,
rematado en curva rebajada, cuyo pequeño tímpano tiene forma de cortinas recogidas en su
parte central. El techo como siempre de una sola pieza se apoya en los dos muros laterales y
en el trasero.

La entrada carece de una puerta acristalada y verja. Ello se explica porque hasta hace unos
años la santa se cambiaba de posición, se orientaba al sur para que atrajese la lluvia a los
campos. Por tanto había que subirse a una escalera y mover la imagen de bulto redondo
usando las dos manos, pues es de piedra. Hoy ya no se practica este rito.

Sobre la parte superior de la hornacina va un pequeño pedestal cuadrangular sobre el que va
incrustada la cruz latina de tipo florenzada, con el clásico Cristo de tres clavos bajo la cartela
del INRI (Jesús Nazareno Rey de los Judíos, pero usando las iniciales de esas palabras en latín).
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La Santa es una talla exenta de bulto completo y móvil, para poder ser cambiada de sentido.
Va cubierta con un manto que la envuelve, y lleva cubriéndole la cabeza una toca. Su rostro
presenta unas facciones toscas, y en cuanto a sus brazos, el derecho recoge el manto y la
mano del izquierdo arregla con sus dedos la rodilla o sus pies.

Respecto al Crucificado tiene un físico de reducido tamaño con respecto al tamaño o
envergadura de la cruz, que parece de brazos casi iguales o de tipo griego; si nos fijamos un
poco vemos que sus extremidades superiores abarcan solo la mitad del patíbulo (cuando lo
habitual es que las manos lleguen a los extremos del madero). Jesús inclina su cabeza
ligeramente hacia su lado izquierdo. El paño que sobre su bajo vientre va anudado a su lado
derecho y las puntas o extremos del nudo destacan por su gran tamaño.

Su cabeza muestra una particularidad que lo diferencia de la mayoría. Lleva por detrás la
aureola de la divinidad. Su melena cae sobre los hombros. Su melena cae sobre los hombros. El
rostro presenta sus ojos cerrados, y luce bigote y barba.

Los miembros superiores describen un pequeño ángulo (por el peso del cuerpo muerto) .Los
pies montados el derecho sobre el izquierdo obligan a que su físico sin vida o sin fuerza le
obligue a doblar las piernas hacia delante.

Como no lo he señalado antes, debo precisar ahora que en el último tramo, que conforma o
corona el grueso fuste, destaca un finísimo plinto de sección poligonal. A continuación viene
como una falsa escocia o moldura cóncava con igual sección octogonal que el resto del fuste o
basa. Encima va otro elemento corrido que partiendo de una gruesa caña se abre hasta el
borde de la pieza anterior, proporcionándole a todo el conjunto de la base un cierto valor
decorativo y hasta elegante, que diferencia a este crucero de capeliña no solo por mostrar una
sustentación de sección octogonal sino por estos detalles artísticos.

En cuanto a la santiña está siempre mirando al O., pero como es una Virgen de las de tipo
fertilizante, según el especialista vigués don Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez, O mito
de fecundación en Galicia (2003), cuando había una larga sequía, se practicaba el rito de
orientarla hacia el S., pues los vientos de mediodía y sudeste son los que traen agua a estas
tierras.

Por tanto, la imagen es una talla de bulto redondo, como ya hemos dicho, y se caracteriza por
un canon reducido, con un ropaje que deja ver un amplio escote de corte rectangular, y toda la
cabeza cubierta con un griñón. Lleva sus manos a la altura de la cintura y la derecha parece
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que sujeta un palo vertical que muestra como unas rosquillas en su parte superior. Se aprecia
claramente el cinto que ciñe el vestido y la lazada que va de arriba abajo.

A esta santiña se la conoce como a Señora de Penafurada.

ILUSTRACIÓN 73

Instantánea parcial de la parte superior del famoso crucero de Penafurada.

Dentro del cubículo vemos la tosca imagen de Ntra. Señora que porta en su mano derecha un
bastón con las rosquillas. La mano izquierda toca el lazo del cordón que ciñe el vestido.

En general se aprecia bien su canon desproporcionado, una gran cabeza para un cuerpo
pequeño.
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En cuanto al Crucificado destaca con claridad el reducido físico de Jesús con respecto a la
envergadura de la cruz. También su cabeza es grande en relación al resto del cuerpo. En el bajo
vientre, a su derecha, destaca la gran lazada o nudo del paño.

Detrás de la cabeza Cristo lleva la aureola de la divinidad.

Otro extraño, burdo y lleno de primitivismo es el crucero de ‘O Alto da Cruz’, también en la
parroquia de Sta. Mª de Caamaño y que ya he mostrado al tratar el Capítulo IV debido al
curioso y excepcional epígrafe grabado en su pedestal.

ILUSTRACIÓN 74

El antiquísimo Crucifijo de “Alto da Cruz” en Caamaño.

Ahora vamos a fijarnos un poco en él desde un punto de vista estético.
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La cruz latina ha sido tallada en una sola pieza, aunque sus bordes y extremos no estén muy
logrados. Cristo bajo lo que quiere ser una cartela del INRI lisa y sin ninguna letra, presenta una
figura muy tosca, con un diseño bastante ingenuo. Su cabeza, con melena que le llega a los
hombros, nace de la parte superior del pecho pues carece de cuello, y los brazos, asimismo,
desiguales parece que parten a la altura de la nuca. En el tórax hay varias marcas de sus
costillas, y el sencillo paño de pureza está formado por tres bandas que imitan a rosquillas y
carecen de nudo.

Resulta llamativa la desigual configuración de sus brazos, el derecho a base de dos líneas
paralelas terminadas en una mano sin clavo y solo con tres dedos; y el izquierdo, en cambio,
constituido por dos curvas correspondientes en cuyo extremo va otro ensanchamiento, esta
vez sin indicar las naturales cinco prolongaciones en que debiera terminar y sin mostrar
tampoco la huella de haber sido taladrada.

En cuanto a sus piernas no señalan ninguna inflexión a la altura de sus rodillas, e igualmente da
señal alguna de haber estado clavadas.

En conclusión, el cantero no ha tenido precisamente otro modelo de Crucificado delante.
Además no dominaba el arte del cincel.

Si a ello añadimos el contexto histórico que ya he descrito anteriormente, todo parece indicar
que es posiblemente el más antiguo Crucifijo o Crucero de todo el término municipal. Al
cantero algún señor de los Caamaño le mandó tallar un Crucificado para señalar el lugar donde
el juez ejecutaba las sentencias.

Del curioso y significativo epígrafe repartido en los renglones de su pedestal “Aquí dieron la
cengencia”, ya hemos hablado. Y por ese detalle se convierte en una pieza excepcional, única
en la provincia de A Coruña y posiblemente en toda Galicia. Sus connotaciones gramaticales ya
han sido explicadas en su lugar.

Y ya he confesado que a mí esta talla me recuerda, salvando las distancias, al famoso Cristo del
monasterio leonés de Carrizo; soberbia pieza de marfil, también inexpresivo y caracterizado
por un cierto primitivismo.

Un poco semejante a este burdo y basto Crucifijo del lugar conocido como ‘Alto da Crus’ , lo he
visto en el Concello de Sta. Uxía de Ribeira.
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En efecto, como remate del conocido crucero de Ntra. Señora de la Salud, delante de una
vivienda sin número de la Calle Galicia en su confluencia con la Rúa Laxes, la capeliña que
cobija la santiña, una Virgen con Niño sobre su busto izquierdo, hay una cruz con crucificado
de características bastante similares al de Caamaño.

El crucero ha sido restaurado. Han tenido que unir con cemento el extremo izquierdo del
patíbulo y parte del brazo y mano de Jesús. Por otra parte, también ha sido reconstruida la
hornacina, y las gradas frontales y traseras han sido eliminadas, pues debían molestar a los
transeúntes.

La Virgen con el Niño son imágenes bastante toscas, pero lo que más llama la atención es la
talla del Crucificado.

Su cabeza muestra una ya casi poco apreciable corona de espinas, no tiene barba ni bigote, sus
ojos están cerrados y su boca abierta. Su torso es absolutamente liso, no remarca las costillas.
Todo su cuerpo va adosado a los maderos. Los brazos rematan en un semicírculo que muestra
en el centro el clavo que lo sujeta.

El paño de pureza o perizoma es totalmente liso, y va anudado a su derecha.

Las extremidades inferiores siguen la misma traza que las superiores.

Claro que si este crucero es de 1867, no podemos hacer una comparación cronológica con el
de ‘do Alto da Cruz’. El sonense tiene que ser más antiguo. Creo que la clave de la ejecución de
ambos está en la poca maestría del canteiro ‘santeiro’ que los ha realizado.
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ILUSTRACIÓN 75

El interesantísimo cruceiro da Virxe do Leite, Montemuíño.

Ya hemos visto en páginas anteriores la ilustración en la que decíamos que carecía de gradas.

Se trata de un crucero de capeliña que cobija la imagen de Nuestra Señora con el Niño al que
va a dar de mamar. Esta advocación mariana es algo excepcional no solo en Galicia sino
también en el resto de España.
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En primer lugar, este solitario crucero situado a los pies del monte Enxa presenta ciertas
particularidades con respecto a los demás de su misma tipología. Como ya he apuntado carece
de las clásicas gradas sobre las que se apoya el habitual pedestal. En su lugar, por su parte
delantera muestra una losa apoyada en tierra sobre la que los devotos depositan las ofrendas
de flores o velotes. En la instantánea que he realizado hace más de cuarenta años vemos un
jarrón con calas y verde de espárrago. Por otra parte, la laja rectangular de bordes desgastados
sirve también para que una persona alcance la hucha que porta el Niño en sus manos. Es pues
un crucero ‘limosnero’.

La Virgen con su Hijo es una talla de bulto redondo, está de pie, muestra con su mano derecha
el pecho para dar de mamar al Hijo, que está sentado sobre su brazo izquierdo.

Las dos figuras son muy toscas, acusan un canon desproporcionado, el Niño es excesivamente
mayor para ser un lactante, más bien parece que tiene cinco años. En la ruta hacia el Sur, es el
primer crucero que está pintado; en esto se parece al de la ‘Virxe fertilizadora’ de Xuño.

Para proteger la imagen guardada dentro del cubículo, la puerta va provista de una sólida reja
de cinco barras verticales bien soldadas a la estructura de hierro que forma la puerta, con un
arco en la parte superior y en su lado izquierdo lleva la cerradura.

Alrededor de este crucero siempre a primeros de agosto se celebra una importante romería y
E. Fernández de la Cigoña N. en su libro titulado Esmoleiros, Petos de Ánimas de Provincia da
Coruña nos transmite la siguiente cantiga:

“Sempre me está preguntando

de que romería veño

veño da Virxe do Leite

no máis alto dos penedos.”
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No cabe duda de que la Virgen que muestra su seno para que el Niño lo succione está
íntimamente relacionada con la fertilidad. Las mujeres estériles depositaban monedas en la
hucha que sujeta el crío y le rezaban para quedar embarazadas.

Lo más interesante que encierra este crucero es la advocación mariana que representa. Todos
sabemos que hay Vírgenes del Rosario, del Carmen, de la Cabeza, de los Dolores, de Loreto, etc.

Pero sin embargo, algo tan natural como esta representación maternal, que después del parto
ha sido uno de los momentos más importante de la Madre de Dios, es escasísima en España. Y
después de mis investigaciones, si no me equivoco, creo que solo hay tres Vírgenes de la Leche.

ILUSTRACIÓN 76
Una es la Virgen de los Ojos Grandes de la Catedral de Lugo, que también sostiene al Niño en
su mano izquierda y con la derecha aparta el vestido para ofrecer su pecho para que el
pequeño mame.
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Esta talla es la más antigua madre lactante de toda España. Es como la denomina el
investigador periodista de EL PROGRESO, de Lugo, una Galactotrofusa. Nuestra Señora de Lugo
ha sido cantada ya en la Cántiga 77 por el rey Alfonso X ‘El sabio’. Y por tanto data de antes de
1255.

Alfonso X de Castilla y León relata una preciosa cantiga o milagro realizado por Nuestra Señora
dos Ollos Grandes en la catedral. Fue un auténtico prodigio. Una mujer que tenía ‘tolleitos’
(paralíticos) los pies y las manos, y fue curada por intervención de la Señora ante el propio
obispo y el pueblo de Lugo.

Un día en la biblioteca a la que asisto habitualmente han expuesto la edición facsímil de las
cantigas alfonsinas dentro de una mesa acristalada. Y, lógicamente, el magnífico libro con
bellísimas ilustraciones estaba abierto en el milagro nº 77. Reproducía con todo lujo de
detalles el Códice de oro del Escorial.

Me ha gustado muchísimo leer “e guareceu na Santa Igreja de Lugo”, “da que Deus mama leite
do seu peito”, “non é maravilla saar contreito”, “Desto fez Santa María miragre fermoso”.

Y como todo el mundo sabe la obra capital de la lírica medieval europea, escrita en gallego,
hace que la Virgen de Lugo sea por lo menos de 1255.

La segunda Virgen de la Leche o Galactotrofusa es la catalana de Tárrega, Lleida, pero ésta
data de 1269.

La tercera Virgen de la Leche, y la segunda gallega, es la del crucero de Montemuíño. Hay otra
en la parroquia de Curbián, concello de Palas de Rei, Lugo, pero está desmembrada y en
pésimo estado. No es de piedra.

Por tanto, los sonenses en general y los montemuiñanos en particular deben procurar que a la
Santa del crucero de los ‘penedos’ de la Enxa no le ocurra ningún percance; tienen la
obligación de conservarla ‘como ouro en pano’, como por aquí suele decirse. Si no me
equivoco y basándome en todos los libros sobre cruceros, es el único crucero que guarda esta
advocación maternal de Nuestra Señora.
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Nadie pone en duda que la imagen gótica de Ntra. Señora dos Ollos Grandes, de la Catedral de
Lugo es una talla magnífica, su artista, cuyo nombre se desconoce, se ha inspirado
posiblemente en una mujer aldeana de la montaña, que, según el parecer de algún estudioso,
padecía de bocio. Como se puede apreciar en la ilustración se caracteriza por tener un canon
muy alto, y el Niño es quizá un poco pequeño respecto al cuerpo de su Madre.

Sin embargo, nuestra Virgen de la Leche, A Virxe do leite, aunque con una talla tosca, aunque
el chiquillo sea mayor, no por ello deja de ser una santiña muy querida y apreciada, A sus pies,
generalmente, tiene ofrendas de flores, y su hucha reúne buenos caudales. El día de su fiesta
miles de romeros se acercan a venerarla.

No me cabe la más mínima sospecha que este crucero ‘limosneiro’ instalado en la soledad de
los pies del monte Enxa, ha debido su origen a algo relacionado con la infertilidad de la mujer.
En toda la franja costera de nuestro término municipal ha habido en otros tiempos santas o
Vírgenes fertilizadoras de mujeres o de los campos y animales. En el mismo Porto do Son, el
desaparecido crucero de Sta. Irene era uno de ellos; cuando había una larga sequía, se
cambiaba la imagen de posición para atraer la lluvia y que regase los campos. La santa del
crucero de Pedrafurada, en Sta. María de Caamaño, era otra; y el tercero es el de la Santiña de
Xuño, el que hace unos cuarenta y cinco años he fotografiado y, precisamente, la Virgen sale
de perfil dentro de la capeliña.

Respecto a la advocación mariana de la maternidad de María, el investigador y periodista de EL
PROGRESO, de Lugo, nos proporciona importantes datos.

En primer lugar, expone que antes de la actual imagen de la Virgen dos Ollos Grandes tuvo que
existir otra más antigua que la que hoy se venera en la magnífica capilla barroca de la girola, y
que según su opinión ha tenido que ser también una Virgen con Niño y Galactotrofusa.

Dice don José de Cora en su Guía de Lugo (2014) que el tema de las ‘vírgenes de la leche’ es
bastante desconocido. Nos comenta las letanías o piropos dedicados a la madre de Dios. Y,
asimismo, explica que los templarios (desde Palestina), una vez que ocupan la ciudad siria de
Saydunilla, difunden luego por Europa lo que se conocía como el licor o leche de la Virgen. En
aquella ciudad-fortaleza siria, cuyo nombre significa en castellano ‘Nuestra Señora’ existe
todavía el icono con una Virgen Galactotrofusa que está en el origen de esta creencia sobre el
óleo mágico. Para alcanzar sus favores, los fieles utilizaban ese aceite que arde en sus lámparas.
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Hay una estrecha relación entre el Antiguo Egipto y los Templarios. Son varios los
investigadores que confirman los diversos atributos de la diosa Isis. Y todos afirman que de su
estancia en Tierra Santa (cerca de Egipto y Siria) han traído a Europa las diferentes
advocaciones de la Madre de Dios inspirándose en el culto que en Oriente se le tenía a Isis
(Gótica, Fernández Bueno, 2006)

Por su parte, el profesor de la USC, Marco García Quintela, en el posfacio a Vento e Chuvia.
Mitoloxía da Antiga Gallaecia. Manuel Gago (2913) expone que Jesús Nuestro Señor o el Hijo,
se refieren a un mismo ente divino, y Rosa, Inmaculada, Almudena, Guadalupe o Montserrat
son nombres de persona que evocan a la madre de Jesús.

En las letanías a María en el rezo del Rosario ofrecen gran cantidad de formas distintas de
dirigirse a Ella, como en las aretologías de Isis, literalmente las palabras que describen las
virtudes de esta diosa greco-egipcia, también hay una gran cantidad de expresiones diferentes.

Y en la célebre diosa egipcia, considerada diosa Universal, a la cual se deben varios nombres
con sus diferentes atributos. Era adoptada en Copto (cristianos que mantienen su religión a
pesar de la invasión árabe) y Alejandría.

Generalmente se la representaba con un vaso en la mano, símbolo de la fertilidad del Nilo
(Diccionario de Mitología Universal, J.F. Noël, 2003)

Hasta aquí, de manera muy resumida, los apuntes que yo he logrado averiguar sobre las muy
poco frecuentes representaciones de las llamadas ‘vírgenes de la leche’.

Por otra parte, hay algo que resulta curioso. En el museo Catedralicio del triforium de la
catedral lucense, hay una imagen procesional de la Virgen de los Ojos Grandes, pero resulta
especialmente llamativo que Ntra. Señora no descubra el vestido para mostrar su seno al Niño.
Es como si por falso pudor el que la ha encargado ordenase que una imagen que iba a recorrer
las calles no debía resultar deshonesta.

Y, asimismo, el teólogo J. Chao Rego en su estudio de la Capilla de la Virgen de los Ojos
Grandes de Lugo, además de ofrecernos el antiguo que la albergaba a base de columnas
salomónicas y, por otro, da cuenta de un par de estampitas a sanguina, en que, igualmente,
Ntra. Señora va con todo su busto oculto por el vestido y debajo de todo se leen las
indulgencias concedidas. Estos cromos se conservan en el Arquivo Histórico de A Coruña.
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Creo que solo me resta por decir que Nuestra Señora de Lugo ha inspirado a S. Pedro de
Mezonzo para su salve. Recuerden el verso…”esos tus ojos misericordiosos”.

Y respecto a nuestro crucero da Virxe do Leite, de Montemuíño, podemos, asimismo, hacer un
análisis de su estructura, la galactotrofusa de su capeliña y del crucero que la remata.

Como ya hemos apuntado al carecer de gradas o escalones, tampoco tiene pedestal. El grueso
fuste cuadrangular nace directamente del suelo, y está formado por tres hiladas de bloques
graníticos. El último remata en una plataforma adornada con una saliente cornisa. Sobre ella
se apoya el cubículo que a modo de capillita guarda la Santa.

También ya hemos señalado que se trata de un grupo, la Virgen y el Hijo, muy burdamente
labrado. Aquí también parece que el cantero se ha inspirado en una aldeana y su niño.

A la religiosidad gallega no le importa en absoluto que sean imágenes tan burdas, y el caso es
que a esta madre se le tiene una gran devoción. A la fiesta de agosto acuden miles de romeros,
que celebran una comida campestre reuniéndose por familias.

Casualmente, siempre que voy al mercado de Sta. Uxía de Ribeira me detengo ante el crucero
de la Virgen de la Salud. Y lo que más me llama la atención es el crucificado que remata la
capeliña. Es una talla extremadamente burda, casi llena de un primitivismo románico, muy
inexpresivo. Sin embargo, nunca le faltan ofrendas de flores y, además, como está situado
delante de una vivienda, cuenta con luz eléctrica que ilumina el interior de la hornacina.
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ILUSTRACIÓN 77

Vista parcial y frontal de la hornacina del crucero da Virxe do Leite, en Montemuíño.

En primer lugar, debo reconocer que la cámara no ha hecho una excelente foto. No se
aprecian con nitidez las imágenes de la Virgen y el Niño. Pero sí, a través de la resistente
puerta de hierro, apreciamos una figura maternal y muy rudimentaria con el Niño Jesús en el
regazo izquierdo, y con su mano derecha mostrando su pecho, para que su Hijo lo succione.

En conjunto, las dos figuras son extremadamente toscas, de canon irregular y el tamaño del
crío demasiado grande.

Parece que el artista ha tomado como modelo a una madre aldeana. Ya hemos dicho que este
crucero es una auténtica joya. Debemos conservarlo como ‘ouro en pano’. Es nada menos que
la segunda galactotrofusa de Galicia y la tercera de España. Es posible que yo pueda estar
equivocado. Pero en todos los libros que he manejado no hay otra.
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Es probable que sea una imagen de bulto redondo muy antigua. Y recordemos que está
pintada, particularidad que en todo el término municipal solo la vemos en la virgen de la
fertilidad de Xuño.

Sobre el uso de los colores es necesario aclarar que muchos investigadores o expertos en el
tema de los cruceros gallegos opinan que en un principio todos han estado pintados. Lo que ha
ocurrido es que con el paso de los siglos, especialmente los que no están protegidos, han
perdido el color.

Hay que fijarse en que el Niño, que como hemos dicho, es de gran tamaño, sujeta con su
manita izquierda una hucha en forma de casita, de color oscuro. Y, asimismo, no hay empatía o
natural complicidad entre las dos figuras; ambas miran de frente cara al espectador, no dirigen
su mirada el uno a la otra.

El chiquillo con su cara regordecha tiene las facciones muy burdas, sus ojos carecen de iris.
Una tremenda ‘mata’ de pelo cubre su cabeza y le llega a tapar sus orejas. Va vestido con una
túnica que le llega hasta los pies y las mangas le cubren sus muñecas.

No es necesario aclarar que en la religiosidad popular prima más lo que se representa, sea un
crucificado o una Virgen que su perfección o belleza artística. Prueba de ello es la multitud de
devotos que tiene este crucero, y la gran cantidad de flores que le depositan la mayor parte de
los días del año.

Sobre la hornacina que acabamos de analizar se alza una cruz de las de tipo griego o brazos
iguales, rematados, curiosamente los tres palos en cuernos enrollados hacia dentro. Como el
resto de las figuras del cubículo, el físico de Jesús es también muy tosco, casi de trazos de
estirpe románica.

Bajo la cartela del INRI vemos su gran cabeza inclinada hacia su derecha, y por detrás se puede
apreciar el nimbo circular propio de los seres divinos.

Todo su cuerpo va adosado o pegado a los maderos, sus brazos en posición recta, con unas
manos que llegan casi a los extremos del patíbulo. Su torso no marca las costillas ni el esternón,
ni tampoco echa su vientre hacia dentro. El perizoma no va anudado y le llega a las rodillas. No
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flexiona las piernas. La Virgen con el Niño está dentro de un crucero de capeliña, como ya he
señalado.

Podemos clasificar a este crucero como ‘limosnero’, y además como señala don Estanislao de la
Cigoña en O poder das pedras. O mito da fecundación en Galicia (2003), casi con seguridad es
un lugar de fecundación de mujeres y animales. Quizá por ello ejerza tanta atracción y tenga
tan fervientes seguidores.

Quiero pensar que el lector o lectora, que tenga en sus manos estas páginas, ha entendido que
toda la exposición sobre la galactotrofusa de la catedral lucense tiene como finalidad que los
sonenses valoremos la suerte de poseer esta valiosa imagen de la maternidad de María. Y, por
otra, parte, creo que es el único caso en que las figuras están dentro de un crucero de capeliña.

Y ya, en último lugar, puedo añadir un detalle fruto de mi observación personal. En más de un
95% de las representaciones de la natural advocación maternal de María nunca existe una
proporción apropiada entre el tamaño del cuerpo de la madre y el físico de su Hijo. Como
todas las personas se habrán percatado, tanto en España como en Hispanoamérica, por poner
unos ejemplos, el Niño Jesús siempre es excesivamente más pequeño con respecto al tamaño
de su madre.

Únicamente en el caso de la Virgen del Perpetuo Socorro, que en el 95% de los casos se
representa pintada o en relieve sobre tabla, el único ejemplo que conozco de una imagen de
bulto redondo lo he visto en la que los noieses llaman ‘concatedral’ de S. Martiño, (pues su
dignidad ha dependido de la Catedral de Santiago) el lactante o el neonato guarda unas
medidas más equilibradas con respecto al cuerpo de su madre. Siempre me ha llamado la
atención el término concatedral, pero es que no podemos olvidar que se le aplica por su
dignidad de haber estado unida a Santiago.

Y muy cerca de este lugar se halla la ermita de la Madalena o Madanela. La que en su tiempo
ha estado dedicada a la santa pecadora, prostituta arrepentida, que luego ha sido perdonada
por Jesús de Nazaret. La capillita está en un lugar paradisíaco, cerca de las impresionantes
cascadas del río Sieira. Y como ya la mayor parte de los lectores saben el culto a la santa en su
santuario ha sido anulado hace ya muchos años y su imagen ha sido llevada para la iglesia de
San Fiz o Félix de Ribasieira, donde se celebra la famosa romería de la Madanela.

Y ahora considero apropiado mencionar algo que yo desconozco. Dice el prestigioso experto
en los temas de la religión popular y sus manifestaciones que en Galicia abundan “as camas de
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fecundación”, que ya van desapareciendo por los avances científicos de la fecundación asistida,
in vitro, que han venido a poner remedio a la incapacidad reproductiva. Las llamadas ‘camas
de piedra’ se encuentran esparcidas por toda la comunidad gallega, y debían ser cosa común,
pues hasta nuestros días ha llegado la expresión popular “paseina pola pedra”, que tiene raíces
en antiguos ritos que practicaban nuestros antepasados, aunque hoy ya no se hacen. Debemos
saber que hay ‘camas de santos’ en la Bretaña francés, en Portugal y en Irlanda.

Estas piedras-lecho presentan cavidades o piletas alargadas en la superficie donde yacen los
“matrimonios infecundos”. La oquedad , en algunos casos, tiene forma más o menos
antropoide, es decir, que quepan uno o dos cuerpos.

Pero también, hay algunas que tienen carácter sanador. Y en Porto do Son tenemos una roca
en forma de bancada irregular situada mismo en la parte superior izquierda de la entrada de la
cueva de Fonforrón.

Al lado de las camas que logran la fertilidad a las parejas estériles que sobre ellas cohabitan, en
nuestro término municipal, ignoro en qué lugar exacto, existe, asimismo, una de las llamadas
“camas do demos”, que son como sepulturas antropomórficas de tiempos remotos excavadas
en la roca, que, al parecer, se dice que tenían como finalidad dar reposo al diablo cuando
deambulaba por el mundo. Curiosamente el Sr. de la Cigoña dice que era conocida como
Pedrafigueira (nunca he oído hablar de ella, pero si alguien sabe dónde se halla, por favor que
la fotografíe; que haga lo que yo he hecho hace cincuenta años, pues puede desaparecer.
Recuérdese el caso del osario de S. Pedro de Muros, que en la actualidad está totalmente
deteriorado su relieve e inscripción.
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ILUSTRACIÓN 78

Otro interesante crucero que guarda en su capillita una santiña fertilizadora, una imagen de la
Virgen de la lluvia, se halla en la parroquia de Sta. Mariña de Xuño. Vista completa.

Cuando lo he localizado hace ya unos cuarenta y cinco años, nada más verlo y fijar mis ojos en
la hornacina, he creído que se trataba de una broma. Me ha dejado totalmente sorprendido.
La imagen, como ven, no estaba de frente, como era lo habitual, sino de perfil.

De este crucero poseo varias instantáneas pues me ha parecido ciertamente interesante. Por
supuesto, que yo no tenía ni idea de estas Vírgenes o santiñas fertilizadoras de los campos. En
aquellos años nadie las había estudiado. Ha sido a partir del año 2000 en adelante cuando el
tan citado especialista, el sr. de la Cigoña, ha comenzado a publicar el valor y significado de
estas imágenes y piedras fertilizadoras de las personas y campos.
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Como deja clara la instantánea, vemos en la parte inferior las tres clásicas gradas, pero con la
particularidad que la más alta sobresale como una mesa por el anverso. En ella se apoyaba la
escalera de mano de esas de madera – que permiten acceder a la puerta de los hórreos – igual
a las llamadas de ‘molinero’. Con ella se podía orientar la imagen y depositar velotes y flores.

Por detrás apreciamos el alargado hórreo de la rectoral de la parroquia. Como saben, la
parroquia después de pertenecer a los monasterios de S. Paio de Antealtares y S. Martiño
Pinario, de Santiago, pasa a manos de don Diego das Mariñas que la arrienda, y, subarrienda, a
su vez, al caballero don Esteban das Xunqueiras (de la Torre y pazo de Xunqueiras, en a Pobra
de Caramiñal, Xofre). Más tarde, a principios del S. XVIII el marquesado de Camarasa pasa a ser
presentero de esta feligresía, al pasar Xunqueiras al Vizconde del mismo apellido casado con
doña Inés de Castro. Y cuando la casa de Xunqueiras pasa a doña Josefa Bolaño, casada con
don Tomás de los Cabos, ésta pasa a ser marquesa de Camarasa (villa de Lleida), (Torres, Pazos
y Linajes, C. Martínez Barbeito, 1978) Por todo ello los frutos de esta parroquia se dividen en
cuatro partes: dos para el rector ¼ las tres capellanías fundadas por los Xunqueiras, y una
parte para don Diego das Mariñas.

Es de suponer que en el hórreo se guardaba la cosecha de maíz, y, quizá los parroquianos
deseaban cada años que la recolección fuese abundante sino para su consumo no les quedaba
nada. Si se fijan un poco verán que casi siempre hay o había mieses, espigas y ‘millo’, y en la
capeliña velotes y frutos.
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ILUSTRACIÓN 79

Ahora vista de la capeliña con la santiña de perfil. Crucero de Sta. Marina de Xuño.

Además de la posición de la santiña llama la atención de que se trata de la segunda imagen
coloreada, que yo sepa, del término municipal. Por tanto, para poder variar la posición de la
imagen, lógicamente no existe una verja metálica, se trata de una mujer joven con rostro con
carnación y melena rubia, que por detrás le llega hasta los hombros. El vestido es de color
blanco y por encima lo cubre un manto azul de tonos claros que describe seis amplios pliegues.

Bajo sus pies se ven parte de las clásicas caritas angélicas. En realidad, hace cuarenta y cinco
años debía practicarse el rito de solicitar agua pues estaba virada. En el suelo del cubículo se
ven tres velotes y una botella de agua. Estos objetos me impedían contemplar con detalle toda
la base.
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Sobre la parte central y aplanada de la cubierta del cubículo se levanta la cruz con el
Crucificado. La figura de Cristo con bulto bastante acusado tiene la particularidad, que no he
visto en otros cruceros sonenses, de apoyar sus pies sobre una calavera.

Los brazo de su cuerpo parecen un poco cortos en comparación con sus miembros inferiores,
pero el excelente cantero que los ha labrado los separa un poco del madero vertical. Muestra,
asimismo, las manos abiertas y se pueden apreciar los clavos.

La cabeza está ligeramente ladeada a su izquierda. Por encima de la frente deja ver una corona
de espinas (otra característica que no es frecuente). La melena le llega hasta los hombros. En la
parte inferior del rostro sobresale una cumplida barba separada en dos mechones bien
marcados y terminados en punta.

Por otra parte su torso muestra todas sus costillas (ya sabemos que al deshincharse los
pulmones..., como ya he dicho) Y, también, apreciamos, en este caso, los clavos que taladran
sus extremidades.

En cuanto al oratorio, tiene forma casi cúbica pero un poco más ancha que alta, y está formada
por cuatro bien labradas piezas.

La parte de entrada al oratorio muestra una sencilla decoración. La pieza que sirve de techo
muestra en su parte frontal un rebaje en forma de cuarto de círculo cóncavo que se prolonga
por las gruesas paredes laterales, y todo su recorrido va enmarcado por rebajes en un ángulo
recto
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ILUSTRACIÓN 80

Parte inferior del fuste exagonal del crucero de Sta. Mariña de Xuño.

El grueso soporte de sección poligonal se compone de cuatro cuerpos. En el segundo,
empezando por abajo va grabada una curiosa inscripción numérica usando guarismos de tipo
árabe. En un primer momento he creído que se trataba de una palabra <IGATAS>. Luego,
dedicándole un tiempo, he caído en la cuenta de que se trataba de la fecha de erección del
crucero el año 1647. Pero detrás de la última cifra van dos letras mayúsculas: una A, que lleva
encima un pequeño círculo con una minúscula flor hexapétala (como las que usaban ya los
romanos en las lápidas, y que constituían un símbolo solar protector…)

El arte popular las ha usado durante siglos en los dinteles de puertas o en ambientes religiosocristianos, impregnados de un cierto paganismo ancestral. En muchos casos, tenían una
finalidad protectora, y siempre van inscritas dentro de un círculo en cuyos bordes interiores
tocan los extremos de las seis hojas (Simbología mágico-tradicional. A. Álvarez Peña, 2002)
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Realmente, el cantero demuestra tener una extraordinaria habilidad pues ha sido capaz de
grabar en una pieza de duro granito un minúsculo anillo que encierra la flor, o una estrella.

Y a continuación de esta curiosa A adornada, que puede ser el comienzo de la palabra Año,
parece que va la letra S mayúscula, con lo cual, debo confesar que no estoy muy convencido
de su significado. A lo mejor son las siglas del nombre del cantero que erigió este crucero.

A continuación voy a intentar analizar el llamado crucero de Pouso que se halla en el lugar
denominado ‘Chan da Agra’, en la parroquia de Sta. María de Nebra.

Es ya un crucero de los de varal monolítico alto, pero con la particularidad de mostrar un
pequeño retablo o relieve de ánimas a media altura y, además, en su pedestal, ya hace más de
cuarenta años, dejaba ver la boeta o entrada para meter la caja de las limosnas. Por tanto, es
un crucero de ánimas y limosnero.

En La Voz de Galicia, domingo, 20 Octubre, 2016 un periodista nos habla de la vieja religiosidad
del pueblo gallego, de cómo los petos de ánimas o los cruceros con retablos daban a entender
el temor que se tenía a la muerte para conseguir la salvación de su alma. Aquí mostramos un
ejemplo de la triple conjunción de la señal cristiana, ante la que había que santiguarse y rezar;
la devota costumbre de colaborar a hacer más breve la estancia de las almiñas en el Purgatorio,
rezando una oración por el difunto; y la práctica de depositar una limosna para favorecer el
paso a la visión beatífica o de Dios, como ya he señalado al comienzo de este capítulo.
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ILUSTRACIÓN 81

El crucero de ánimas y limosnero conocido como de Pouso, en el lugar do ‘Chan da Agra’,
parroquia de Sta. Mª de Nebra.

A media altura del varal vemos un relieve cuadrangular, el llamado retablo, con tres almiñas
devoradas por las llamas. Las tres cruzan sus brazos y están en actitud de implorar ayuda.
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ILUSTRACIÓN 82

Pedestal del crucero de Pouso con una inscripción y la boeta.

A partir de la segunda grada de su base se apoya el pedestal en cuya parte inferior podemos
ver la boeta o entrada para la caja de las limosnas. Hace cuarenta años ya ésta había
desaparecido y solo quedaba el hueco. En su parte lateral lleva una inscripción que dice: ES DE
LA PROPIEDAD DE JOSÉ POUSO Y SU HIJO ANTONIO. AÑO 1900.

En el siguiente dibujo se representa a la izquierda el retablo y a la derecha la totalidad del
crucero.

Creo que con esto se aprecia mejor el bajo relieve con la representación de las tres almiñas. No
cabe duda de que aquel que pasase por delante necesariamente tenía que conmoverse. Debía
echar una limosna y rezar para aliviar la estancia de las tres en el purgatorio.

ILUSTRACION 85
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Dibujos del crucero de Pouso con el retablo de ánimas. Vemos las clásicas tres almiñas
purificándose en el Purgatorio.

ILUSTRACIÓN 83

Excelente, aunque deteriorado retablo de ánimas de un crucero de Laranga, en Noal. Tres
almiñas purificándose en el Purgatorio.
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El relieve, también con las tres almiñas pertenece al crucero en cuyo pedestal va el epígrafe:
MANDÓ HACERLO JUAN QUINTERO… (1770).

Su ejecución es muy tosca y, además, se encuentra muy deteriorado. Va presidido por la
imagen de Nuestra Señora del Carmen. Todo el conjunto ha sido labrado dentro de una
hornacina, y por esta razón la parte izquierda queda en sombra. Sabemos que se trata de la
Señora de los Mares porque de sus manos cuelgan sendos escapularios y las almiñas intentan
sujetarlos. Nuestra Señora del Carmen lo había prometido.

No cabe duda de que este tipo de muestras de la escultura religiosa popular tenían una clara
función didáctica e intimidatoria en la que se buscaba amedrentar a los viandantes para que al
encontrarse con uno en el camino rezasen una oración y depositasen una limosna y como
queriendo decir ‘así como me ves tú, así te verán’

Además de la Virgen del Carmen otro santo liberador de almiñas es San Antonio de Padúa.

Y hay casos en los que hay petos independientes de la estructura pétrea del crucero, son cajas
o huchas exentas como ocurren en el que se halla en la aldea de Tores, parroquia de Sta. Mª
de Nebra.

Otro bienaventurado rescatador de almiñas es San Francisco, del que pende el cordón de su
hábito y que tratan de coger algunos penados.

En el caso de la llamada Virgen Patrona del mar hay que aclarar que la tradición del
escapulario parece que tiene su origen en el S. XIII, cuando la Madre de Dios, en esta
advocación, se le aparece a Simón Stock portando en sus manos los cordones rematados en
sendas estampitas de tela con su efigie. Simón era un prior en la orden carmelita inglesa, al
que en una visión la Señora le sugirió la devoción del escapulario.

Según se creía que el que portase uno en su cuello, sería salvado. Y el Papa Juan XXII también
ha tenido una aparición en la que, asimismo, la Virgen le garantizaba que el sábado siguiente a
su muerte, Ella bajaría para sacar las almas de los carmelitas y a su hermandad del Purgatorio
siempre que cumpliesen ciertas condiciones, y entre ellas llevar un escapulario. Es la pureza
del ‘Privilegio Sabatino’, en cuya bula se enumeran las prerrogativas concedidas a Simón Stock
(Petos de Ánimas, 2001), Eugenio Múñoz Fernández y Celso Rodríguez Cao
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ILUSTRACIÓN 84

El crucero de Tores, en Sta. Mª de Nebra, con el peto de madera en la parte frontal de la
tercera pieza superior de su fuste.

En realidad este crucero forma parte del grupo de esa docena de los llamados ‘hermanos’,
pues parece que todos ellos han salido de un mismo taller.

El crucero es conocido como el de la Virgen de los Milagros. Si nos fijamos un poco carece de
gradas, y, precisamente, delante de la parte frontal de su pedestal, en el momento en que he
hecho la instantánea, algún devoto o devota había colocado un velote y dentro de su capillita
alguien había depositado una ofrenda de flores.
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En la pieza capitel que remata el fuste de base cuadrangular vemos sus lados inferiores
biselados. A continuación del último cuerpo va una repisa adornada con una cornisa que luce
una carita angélica por su parte delantera.

Además de otras particularidades resulta un poco llamativa la forma en arco de la hornacina, y,
por supuesto, el hecho de que ésta remate en una cruz vacía, es decir, sin Crucificado. Sería
pues el único ejemplo que presenta estas particularidades.

Ya he señalado que la creencia del culto a las ánimas benditas del Purgatorio nace en el
Concilio de Trento. Pero hunde sus raíces en profundas creencias indígenas prerromanas (Los
Numina Loci) las deidades de los caminos a las que se les profesaba culto en los cruces de
caminos.

Y recordemos que el hombre ante la llegada de la muerte teme un destino trágico para su
alma. La Edad Media intensifica sus miedos, convirtiendo el destino del alma en uno de los
mayores temores. Por eso, por ejemplo, los testamentos de los pudientes se llenan de
encargos de misas, salvoconductos para alcanzar la gloria. Pero, claro, se producía una
situación injusta, pues aquel que más tuviese más podía dejar para su salvación, y, por tanto,
no todos los cristianos eran iguales ante la muerte.

En consecuencia, a las personas humildes no les quedaba otra cosa que allegar esfuerzos
espirituales y económicos (rezos de familiares y amigos, y limosna) de todos los que pasaban
por delante de una de estas tétricas representaciones.

Y muchos creían que erigiendo un peto expiabas sus faltas y se liberaban del fuego.

Volvemos a recordar que en el concilio tridentino (1563) se ratifica la existencia del Purgatorio,
y por eso se inicia la costumbre de las famosas indulgencias o remisión de penas temporales
por los pecados que han sido perdonados en cuanto a su culpa, y que las autoridades
eclesiásticas concedían a los vivos por medio de la absolución, y a los difuntos por medio de los
sufragios y oraciones con intención salvadora y por medio de buenas obras.

Y, según los cánones, hay la necesidad de pasar el menor tiempo posible en las ‘llamas’ del
Purgatorio (que expresan que hay que purgar las faltas y, por tanto, donde se pasan
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sufrimientos, que no hay que confundir con el infierno, lugar destinado al suplicio permanente
y eterno de aquellos que mueren en pecado mortal, lugar donde campa el demonio).

Los que partieran antes de satisfacer penitencia por todas sus faltas, son purificados después
de la muerte con las penas del Purgatorio. Los ‘lares viales’ romanos de la Gallaecia serían un
aspecto de la religión que arraiga en el S. III d.C. y que se mantiene vigente en nuestros días en
las encrucijadas de caminos, espacios donde brujas, demonios y muertos, mantienen vivas las
tradiciones viales en los petos de ánimas y cruceros.

Ha sido la Iglesia la que ha transmitido la idea de que los vivos pueden aliviar a las ánimas del
Purgatorio. De aquí que muchos fieles donasen un crucero, que siempre se colocaba en un
lugar visible con el fin de que el que por allí pasara rezase una oración por su alma (en
bastante casos en el pedestal constaba su nombre o apellido por el que era conocido: García,
en el del atrio del templo parroquial de S. Vicente de Noal; Pouso, Quintero, etc. etc.) y, a la
vez servían de recordatorio de la muerte de Jesús.

Y continuando con el tema de la escultura popular religiosa, que llena todo el territorio de
Galicia, debemos recordar una vez más que la Ley sobre el Patrimonio Cultural y el Etnográfico
no tolera por ejemplo ni añadidos o adosados como fuentes, ni modificaciones en su
estructura, ni su traslado de lugar, ni mucho menos levantar cruceros hechos por medios
industriales para ser colocados en lugares públicos. Cada uno puede colocar en el jardín de su
casa un moderno crucero de fábrica pero no en un lugar de notorio dominio público, y mucho
menos al lado de una construcción religiosa de hace quinientos o seiscientos años.

Al lado, o mejor detrás de la sacristía de la capilla de Nuestra Señora de la Misericordia o del
Amparo, en la Atalaia, han tenido la absurda idea de erigir un crucero de factura totalmente
mecánica y carente de todo mérito artístico. Parece que ha sido donado por unos señores que
lo tenían para adornar la zona verde que adornaba su casa. Es de agradecer el gesto de una
donación, pero el lugar elegido para ubicarlo no es precisamente el más acertado.

Se trata de una llamativa pieza realizada toda ella con procedimientos industriales, es decir,
presenta tal grado de perfección en todos sus elementos, incluso en el capitel, y con una cruz
que carece de Crucificado.

En la unión del patíbulo con el palo vertical destaca un par de rosas. Por esta razón y por la
siglas de su pedestal, he dado en denominarlo el de “UNIDOS PARA SIEMPRE”
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No hay en él la menor señal de la interacción de un cantero. No es pues un ejemplo de la
escultura religiosa popular.

Este poco artístico crucero muestra en su pedestal las siglas C y L, y debajo la fecha de 2005.

Llama la atención, asimismo, la exagerada altura del varal monolítico, recorrido por estrías y
nudos ubicados en orden matemático.

Adornan las caras del capitel cuatro hojas de trébol. La hechura de las dos rosas es
absolutamente geométrica y van una encima de otra.

Como muchas personas saben muy bien la rosa es el símbolo de Venus, y estas flores rojas se
asimilan a la pasión y la sangre. Son el símbolo del amor, posiblemente el que se tenían el uno
a la otra. Y uno de los significados es la atracción sexual. (Diccionario de Símbolos, 1991, Juan
Eduardo Cirlot)

En otro orden de cosas, para dejar a los lectores un ‘buen sabor de boca’, ahora paso a analizar
algunas de las características de un crucero de la aldea de Cans, aldea tristemente famosa por
ser uno de los hitos con víctimas mortales del agrarismo gallego, en la parroquia de Sta. Mª de
Nebra.

En primer lugar, ya había sugerido en mi A toponimia do Concello (2000), que no me parece
que este microtopónimo tenga nada que ver con los cánidos. Debe derivar o proceder del
aparato que usan los mariscadores para desatascar la raña de los pulpo o polbos (en gallego)

La instantánea nos ofrece el capitel visto por su reverso y la Virgen de los Dolores que va por
detrás del Crucificado, del que solo vemos los brazos que parten del patíbulo.

El capitel es de los de tipo corintio, con hojas de acanto y los clásicos enrollamientos
esquinados. En sus caras muestra las clásicas cabezas angélicas con los rizos o encaracolados
de sus cabezas. Sus alitas llegan hasta las volutas angulares.
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La cruz que va por detrás de la santa es de las de cruz de leño o sección cilíndrica y con nudos
(que como se puede comprobar aquí no guardan orden matemático) Los brazos del Crucificado
describen un –V- o ángulo bastante pronunciado.

Esta instantánea corresponde al reverso, pues representa a una Virgen, mujer joven, con sus
manos montadas una sobre la otra, expresando su gran dolor.

La santiña cubre su cabeza con una toca y su cuerpo con una capa que nos permite ver el
vestido que lleva por debajo. Notamos sus pliegues y arrugas, pero sobre todo la posición
avanzada o flexionada de su pierna izquierda. En este detalle de que el ropaje deje traslucir las
formas corpóreas, como cuando una mujer vestida se introduce en el agua, es por lo que opino
ha sido un gran artista el que la talló. Recuerden que es la técnica que ha utilizado el gran
escultor griego de la época clásica, Fidias.

ILUSTRACIÓN 85
Reverso con la Virgen de los Dolores del crucero de Cans.
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X. TRES MUESTRAS INEXPLORADAS DE NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CIVIL.

1. EL CASERÍO DOS ‘CHANS DE PENABILLEIRA’.

Hay que desplazarse a la aldea de Castelo parroquia de Sta. Mª de Nebra. Se trata de una
singular casa-colmena que en su interior conserva una gran cocina con una enorme lareira con
‘cambota’. Y en los muros exteriores de la construcción se pueden ver todavía (o podían verse
hace cuarenta años) las ‘piqueiras’ por donde acudían las abejas al interior con el néctar de las
flores. Llama, asimismo, la atención que en el interior se hallan las construcciones adjetivas
propias de una casa de labregos, excepto claro está el hórreo.

Por lo que he visto en los libros especializados (Manolo Caamaño), no es conocida y tengo la
impresión que es de las poquísimas que quedan en la Provincia da Coruña y por tanto tiene un
gran valor etnográfico. Desconozco la razón por la cual todavía nadie nos la ha dado a conocer.

Está situada en los llamados ‘Cháns de Penabilleira’, que viene a ser como un escalón de la
Sierra del Barbanza, y queda al fondo de la mencionada aldea, allí donde termina la pista
asfaltada.

No sabía de su existencia. Nadie había hablado nunca de ella. Pero manejando el Mapa
Topográfico Nacional, hoja 119-IV, Porto do Son, me ha llamado la atención que siguiendo una
línea recta desde la capilla de Loreto figuraba al final de la zona poblada el nombre o
microtopónimo de “caserío” de Penabilleira.

Así fue como se me ha ocurrido que debía hacer una visita a aquel lugar. De esto hace ya unos
treinta y cinco años.

En principio creo necesario hacer una pequeña puntualización lingüística sobre el nombre de
este lugar y casa vivienda.
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Como los lectores saben, en lengua gallega el término caserío se aplica a un conjunto de casas,
pero allí solo hay una única construcción alargada.

El microtopónimo Penabilleira me obligaba a consultar un diccionario y un tratado de Lengua
gallega, y en efecto, se trata de una palabra compuesta del latín penna ‘peña’, y el derivado del
nombre del insecto gallego abella ‘abeja’, con el sufijo derivativo –eira ‘lugar donde viven o
anidan las abejas’.

Por tanto, el segundo paso consistía en saber la transformación de Penabelleira en Penabilleira.
Fernando Lázaro Carreter en su Diccionario de términos fitológicos (1974), al estudiar los
fenómenos de este estilo en lengua castellana habla de la denominada ‘disimilación’, y explica
que es la acción ejercida por un sonido sobre otro de la misma palabra, con el que posee
elementos articulatorios comunes, que consiste en hacerle perder un rasgo común.

Se aplica, por tanto, cuando se produce un cambio de sonidos semejantes. Así que la –etónica de Abelleira, es decir, la segunda, la que va precedida de –ll, atrae a la –e- de la sílaba –
be- convirtiéndola en –i- , como es habitual en la pronunciación popular.

En otro orden de cosas, para localizar aquel lugar, después de preguntar a una señora si por allí
había una construcción antigua, he seguido la pista asfaltada que llevaba a los primeros
escalones del monte, donde ya deja de estar alquitranada. A unos metros se encuentra casi en
ruinas aquel sorprendente edificio de planta rectangular, que, además, guarda en su interior,
como ya he apuntado, las cuadras, corrales. lagar, conejeras, etc.

Al lado de esta antigua construcción de bien escuadradas piedras de cantería granítica, y hoy
ya deshabitada, sus dueños han construido una nueva vivienda con amplio garaje en el bajo,
con su caldera de la calefacción, para la vivienda que se halla encima, etc.

Un chico que estaba allí ha tenido un amable comportamiento conmigo. En seguida se percató
que “non iba con fumes e non era un presumido”.

Después de explicarme un poco lo que el recordaba y había oído de la historia de aquel
abandonado edificio, después de explicarle que no pretendía fotografiar nada, ha tenido a bien
enseñarme su interior.
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Lo primero en que el incidía es que me fijara en los orificios de entrada a los tubos que
perforaban los muros, ‘las piqueiras’, y que en por donde, después de descansar de su vuelo
por el exterior libando el néctar, y cogiendo fuerzas mientras se posaban en unas peanas
adosadas a la pared y situadas bajo los agujeros, ‘los peitoriles’, las incansables trabajadoras,
las abejas obreras penetraban en el interior, llegando a una especie de alacenas de forma
rectangular y bien cerradas con batientes de madera muy ajustados y dotados de cristal.
Todavía era posible ver algunos paneles desprovistos ya de miel.

Las fresqueras con sus tubos habían sido rebajadas en las paredes interiores de varios cuartos.
Medían unos 70x70 cm. y quedaban totalmente aisladas del resto de las dependencias de la
casa.

ILUSTRACIÓN 86

Lareira y ‘cambota’ del caserio dos ‘Chans de Penabilleira’.

Dibujo de la lareira y cambota de la casa-colmena de Os Chans de Penabilleira, Castelo,
parroquia de Sta. Mª de Nebra.
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A partir de las entradas los conductos de comunicación deben tener aproximadamente unos
25/30 cm. y se localizan en las paredes orientadas al mediodía o al naciente.

Así pues los moradores de aquel bien dotado hogar, que podemos calificar de autosuficiente,
obtenían frutos de sus tierras, carne y huevos de sus corrales y cuadras, y además miel.

Por su parte, no cabe duda que la familia había erigido su casa cerca del lugar donde de forma
natural, en sus peñas las abejas construían sus colonias de colmenas; aunque también suelen
hacerlo entre los árboles.

Luego, aquel amable chico me ha permitido visitar el interior. Al llegar a la gran cocina me he
quedado impresionado; era de grandes dimensiones, como las que hay en los conventos.

Destacaba a mitad del suelo una enorme lareira con su correspondiente monumental
‘cambota’ o parte inferior o más ancha de la gran chimenea. En ésta llaman la atención varios
escalones adosados a su parte trasera.

A mi pregunta sobre que finalidad tenían, él me ha explicado que por ellas podían subir al
mismo tiempo dos personas y mover más fácilmente la cepa basculante para abrir y facilitar la
salida de humos. Y, también, si la cerraban, la casa permanecía totalmente aislada e
incomunicada si no quedaba algún miembro de la familia dentro.

Según se me ha relatado, al parecer, y esta historia o tradición sirve de contexto para entender
bien el aspecto y materiales usados en aquella construcción: “Hace ya muchos años, una
familia corrubedana se había instalado en los ‘Chans de Penabilleira’. Con su esfuerzo y
muchísimo trabajo habían conseguido poseer una buena cantidad de tierras.

Para morar en una casa, levantan una de paredes de cachotes y barro, de manera que, cuando
se iban todos los miembros de la familia a trabajar las tierras, algunos vecinos envidiosos de
los alrededores abrían boquetes y entraban a robarle el fruto de su esfuerzo.

Por esta razón acabaron por erigir este excelente caserío, con buenos muros de granito, una
puerta estrechísima, sobre cuyo dintel lleva un curioso triángulo de descarga, cuyos huecos
impiden el paso, o por lo menos lo dificultan, si alguien quiere acceder al interior. Las batientes
eran resistentes y gruesas.
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En la parte izquierda de la alargada vivienda están las cuadras, corrales, lagar, porqueras, etc.
Todas estas construcciones cuentan, asimismo, con grandes losas graníticas bien alisadas,
incluso las del suelo.

Allí abunda la utilización de la piedra. Por ejemplo, la lareira que se alza unos centímetros del
suelo está conformada por piezas sólidas. Y sobre ella para sostener la cambota destacan dos
grandes piedras cuandrangulares que nacen incrustadas en dos paredes en ángulo y forman
entre ellas un ángulo recto. En la unión entre las dos buenas canterías va un sólido esteo o
pilar de apoyo.

Los dos elementos, como aproximadamente quedan a la altura de la cabeza de una persona
tienen sus aristas frontales rebajadas o a bisel. De manera que el que manejaba la ‘gramalleira’
o atendiese el horno de cocción no se lastimase con las dos líneas de intersección de los planos
en las escuadradas piedras.

Esta insólita casa-vivienda-colmena es sin duda una de las más antiguas de todo el término
municipal, excepto, claro, las construcciones del pazo de Nebra, que como Vds. saben datan
del S. XVII, aunque han sido reformadas en el S. XVIII.

La casa, aunque se halla en estado de abandono, o se hallaba hace treinta y cinco años, por los
libros que he ojeado sobre este tipo de antiguas construcciones de valor etnográfico, como el
de don Manuel Caamaño, si no me equivoco, debe ser de las pocas que quedan en pie en
Galicia. Y pienso que debe ser objeto de la atención de un especialista.

Respecto al lagar, conserva todos sus elementos o piezas; además del pilón, ‘a biqueira’, ‘o
feixe’, ‘a rebeira’, ‘o fuso e o penso’ y ‘a cabezada’.

Detrás de la casa está situado el hórreo.
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2. LA ‘LAREIRA’ DE LA ANTIGUA VIVIENDA DE LOS HEREDEROS DE D. EMILIO LOJO, EN LA
AVENIDA DE GALICIA, VILA E PORTO DO SON.

La fachada de esta vivienda es de las de tipo rectangular, con ancha puerta y dos ventanas en
el bajo, y en la primera planta un gran corredor con balconada de hierro fundido al que se
accede por medio de dos puertas. Todos los vanos son de buena cantería de granito, lo mismo
que el largo corredor y esquinas de la casa. El tejado sobresale para formar la llamada
‘cachorrada’, término local que se usa para designar el tejadillo que protege a los balcones, en
los que inicialmente se debían poner a sacar las botas, trajes de pesca, pequeñas redes, etc. En
realidad la cubierta de la casa se prolonga más de 1 m. y así preserva de la lluvia toda la abierta
galería,

La varanda de hierro forjado ofrece dibujos del tipo Sargadelos que tan frecuentes eran hace
unos años en todas las viviendas sonenses. Por el exterior se aprecia su amplia chimenea
desplazada hacia su lado derecho.

La cocina es muy antigua y en la actualidad todavía conserva la primitiva lareira pero con la
particularidad de lo que era en principio ‘pedra do lar’ sobre la que se cocinaba, se ponía el
trespiés para calentar las ollas, ha sido sustituida por una cocina moderna. Sin embargo,
mantiene la ‘cambota’ o parte ancha inicial de la chimenea. Y a ella se le ha añadido un estante
para las potas.

Lo más reseñable es que en este caso la ‘cambota’ va sostenida por un ‘canzorro’ o gruesa
pieza vertical que sobresale de la pared para sostenerla, y, asimismo, forma un ángulo.
A continuación ofrezco el dibujo que nos proporcionan don José Astray Pena y don Marcos
Beiroa y otros, en su As lareiras en Galicia (2006).
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ILUSTRACIÓN 87
Lareira y “cambota” de la casa de los sucesores de don Emilio Lojo. Villa y Puerto del Son.
Todavía se conserva el elemento de sustención o ‘canzorro’

ILUSTRACIÓN 88

Fachada de la vivienda en la Avenida de Galicia.
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3. LA INTERESANTE CASA-VIVIENDA DE LA SEÑORA RAMONA ‘DA NABILLA’ EN EL
‘OUTEIRO’ ALTO.

Otra interesante construcción que se halla a la vista de todos, pues está en el Outeiro Alto (ya
he hablado que esta expresión es una redundancia), es la que vamos a tratar a continuación.

Se trata de la casa-vivienda conocida como de la señora Nabilla. Algo he leído de que el
apelativo está en relación a que hay una tradición popular sobre el nabo o colza que un día le
nace en su huerto y lo expone el público pues aparecía en su superficie una cruz.

La casa es de las de apariencia rectangular y consta de bajo y primera planta vivienda.

En la parte izquierda de su muro exterior destaca la utilización de piedras graníticas
escuadradas. En cambio la parte derecha muestra cachotería.

Las ventanas que dan a la fachada cuentan con un montante o división por medio de una pieza
dintel horizontal. Las batientes acristaladas siempre están cerradas. Ya lo estaban hace
cuarenta años, y en el verano de 2017 también lo estaban. Allí no vive nadie. La huerta trasera
está abandonada.

Según mi opinión, que soy un profano en este tema, lo más llamativo, desde el punto de vista
arquitectónico es el acceso a la planta principal.

Para llegar a ella cuenta con un patín o conjunto de escalones paralelos a la fachada, con su
respectivo pasamanos construido con blancas piedras escuadradas y con los bordes superiores
biselados. El último escalón da a un corredor bien enlosado con su correspondiente patanal o
parapeto, y cubierto por un tejadillo para proteger la entrada a la vivienda del sol o de la lluvia.
En realidad, viene a ser una prolongación de la cubierta de la casa.

Por el detalle de la pequeña techumbre que cubre el pequeño corredor, que viene a seguir el
modelos de las tradicionales casas marineras de las Rías Baixas, se puede considerar que es la
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única de todo el término municipal, puesto que la que he visto en la aldea de Seráns, parroquia
de San Pedro de Muro, carece de tan singular cubierta y de tan buen material constructivo.

Por tanto, para llegar al domicilio familiar, desde la calle, hay que subir cuatro escalones de
granito bien trabajados que quedan perpendiculares a la fachada y que van dotados con
gruesas barandas biseladas (para que no lastimen las manos del que se agarra a ellas) y luego
hay un descansillo del que parten ya unos ocho peldaños paralelos al frente de la casa, ahora
protegidos por un bien labrado antepecho, y que a partir del esteo o alto pilar, que naciendo
desde el nivel de la calle, sirve como punto de apoyo del extremo exterior de la vigueta que
forma parte de la estructura del tejadillo. Y la otra punta, la más próxima a la puerta de
entrada, que sostiene en parte el armazón de pequeñas vigas sobre el que van las tejas,
asienta en un curioso relieve adosado y en forma de cartela que muestra en su centro la
clásica cruz latina apotropaica o de protección contra los malos espíritus, y que tan frecuenta
era ver en las viviendas rurales. Esta decorativa ménsula que hace de repisa le proporciona un
cierto valor artístico. Curiosamente la cruz va inscrita dentro de un triángulo con su base en la
parte superior y sus lados ligeramente

ILUSTRACIÓN 89
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ILUSTRACIÓN 90

Fachada con el patín de acceso a la casa-vivienda de la señora Nabilla. Ménsula con la cruz
apotropaica a la izquierda de la puerta.

encurvados hacia fuera. Su vértice inferior toca ya en el enrollamiento hacia dentro.

Debemos recordar que en el mundo rural, desde época inmemorial al lado de las entradas a
las viviendas casi siempre se grababa una cruz. Su finalidad era ahuyentar al mal en general,
bien se trate de brujas, demonios o espíritus malignos que pudiesen poner en peligro la salud
de las personas o animales. Por tanto, tienen una simbología, a veces, mucho más mágicoprotectora que cristiana propiamente dicha.

Las cruces cristianas con un sentido apotropaico, se ponían sobre puertas y ventanas, en el
dintel de los grandes portalones de los patios que daban a las cuadras, palleiras, corrales,
almacenes, etc.

La vivienda por detrás tiene una pequeña huerta. Y me he fijado que debajo del corredor
cubierto o patanal hay otra puerta que permite entrar al bajo donde deben estar la cuadra y
corral.

Todavía en Muros destacan varias de estas casas-vivienda con paredes de perpiaño y cantería
combinadas.

XI. ALGUNOS EJEMPLOS DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO INMATERIAL RELIGIOSO Y LÚDICO:
MI EXPERIENCIA DE HABER ASISTIDO A LA FIESTA-ROMERÍA DE SAN BENITO DE SERÁNS
(PARROQUIA DE S. PEDRO DE MURO) CUANDO ERA TODAVÍA UN NIÑO, Y LA IMPRESIÓN QUE
ME HA PRODUCIDO MI ASISTENCIA AL <CURRO DA ENXA> DE 1997.

En Porto do Son se celebran muchas fiestas religiosas cíclicas durante todo el año.
Personalmente solo he asistido a alguna que se celebra durante los meses de verano. Y por
ejemplo de algunas que se festejan en invierno como la Valvanera, la de la Virgen que también
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es la patrona de la Rioja, dado que no he residido nunca en esa época del año en Porto do Son,
únicamente he oído hablar que congregaban a muchos devotos.

Y respecto a los recuperados curros he podido presenciar la exhibición de fuerza y destreza
que muestran los dueños de caballos en el llamado curro da Enxa que se celebraba en 1996, y
sigue festejándose todos los años cerca de la aldea de Raña, en el monte Enxa, parroquia de
San Pedro de Baroña.

Por tanto, y en primer lugar, voy a referir aquella romería a la que he asistido siendo todavía
un niño. Como a la de S. Marcos o a la de Santa Mariña de Sar, en Santiago, no nos habían
llevado a los hermanos pequeños, cuando asistimos a la de San Benitiño de Seráns, en la
parroquia de S. Pedro de Muro, ya teníamos seis y siete años.

La fiesta se celebraba el día 11 de Julio, y, por consiguiente ya comenzábamos las vacaciones
de verano en el Son.

Mi hermano Manolo tenía una verruga en su rodilla derecha y cuando jugábamos en el jardín
de casa o subiéndonos a los árboles de la calle de Eduardo Pondal, de Santiago, los continuos
roces contra los troncos y ramas eran inevitables. Como habitualmente sangraba, mi madre,
como había prometido, cuando llega el día del romaje al ‘santo curador de los cadillos’, se
presenta con nosotros en la explanada que hay antes del ascenso a la pequeña colina donde
está la capilla.

Allí estaban los camiones que vendían las sandías, los puestos de los vendedores de rosquillas
y algunas atracciones de feria.

El ascenso se hacía a pie. A mí me impresionaba ver como muchos ofrecidos subían de rodillas,
protegiéndolas solo con un pañuelo.

Una vez en la cima se oía misa, o mejor nos aproximábamos a la puerta de la capilla. El templo
estaba abarrotado.

Al finalizar el acto religioso mi madre se acercaba a la larga cola que se formaba a la entrada de
la sacristía. Compraba una botellita con el aceite sanador.
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A continuación empapaba un trapito blanco y se lo pasaba a mi hermano por la rodilla. Luego
depositaba el trocito de tela, como hacían todos los demás, en las ramas de unas silveiras o
arbustos que rodeaban la ermita.

Como ya de vuelta a Santiago pasaban los meses y no se había producido la deseada sanación,
al año siguiente volvíamos a repetir el mismo ritual.

Y de esta vez, a las pocas semanas de estar en Compostela, un buen día el bueno de Manolo le
muestra a mi madre la zona, que quedaba por debajo de la pierna del pantalón, totalmente
limpia. Entonces ella se limitaba a decir: “veis como el óleo de San Benitiño tiene propiedades
milagrosas”.

Curiosamente, en casi toda Galicia se emplea el nombre de San Benito o S. Benitiño (o como ya
lo dice la canción conocida por casi todos: ‘si vas a S. Benitiño, non vaias ó de Paredes, que hay
outro máis milagreiro…San Benitiño de Lérez),y, en cambio es difícil oír San Bieito, que sí se oye
al referirse a los monasterios de la Orden del Santo de Nursia.

En cuanto a nuestro San Benito de Seráns, el presbítero don Aurelio Parada en su San Pedro de
Muro una historia (2006), nos informa sobre el nacimiento de la capilla que tanta fama había
de alcanzar.

La cuestión está relacionada con el famoso hidalgo gallego, don Estevo de Xunqueiras (o don
Esteban de Junqueras), descendiente de don Martín Rodríguez de Xunqueiras, el que erige la
torre de este nombre en Xofre, a Pobra do Caramiñal. Era una construcción de base
cuadrangular, casi sin vanos y por tanto inexpugnable, ya que la fortaleza estaba en medio de
un terreno húmedo, en medio de unas brañas invadidas de plantas xunqueiras o juncos. Los de
este apellido usan como blasón un manojo, a veces dos, de estas plantas.

Pero de la fortaleza hay dos versiones sobre su condición de inconquistable. Hay quien dice
que ni los irmandiños han podido abatirla cuando su revuelta contra los abusos de los señores,
y, por otro lado, entre los testigos del famoso pleito Tabera-Fonseca, que nos ofrece en la
parte final de su Torres, varas e demos. Os irmandiños da ría de Muros e Noia (2009) el
investigador don Carlos Barros, hay uno de los noieses que aporta datos de este personaje que
dice lo contrario. Y por eso el famoso caballero don Estevo participa en las luchas nobiliarias de
Galicia, colabora con el Patriarca de Alejandría, Fonseca, en la toma del castillo de Outes, y
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también ayuda con sus mesnadas a los Reyes Católicos en la Conquista de Granada, en 1492. A
cambio de su colaboración recibe muchos bienes y beneficios.

Y precisamente, entre sus tropas gallegas iba un valeroso soldado, quien luego recibe por sus
excelentes servicios un lugar cerca del mar, una colina próxima a la aldea sonense de Seráns,
en la parroquia de S. Pedro de Muro, como ya he apuntado, sobre la cumbre del promontorio
que recibe erige la ermita de S. Benito, “el sanador de ‘cadillos’ y ‘bultos’ ”, y al que se le tiene
una gran devoción.

De los Xunqueiras hay que añadir que fueron jueces de Postmarcos, y uno de ellos ha sido cura
de la parroquia de Sta. Mariña de Xuño, otro emparentó con una Gómez de Soutomaior, hija
del Sr. de Rianxo, don Paio Gómez de Soutomaior, embajador de Enrique III al gran Tamerlán, y
el propio don Estevo tiene como primera esposa a doña Sancha Mariño de Lobera, hija del Sr.
de la Sierra de Outes y como segunda a Teresa Vázquez de Soutomaior.

Por tanto este don Estevo con sus casamientos agranda considerablemente sus bienes.

La fortaleza de Xofre data del S. XIII y todavía existe (por tanto aquí veo una contradicción,
aunque también ha podido ser reedificada). En la época renacentista se le añadió un pazo, y
todo el conjunto actualmente pertenece a los descendientes de don Rafael Gasset.

En consecuencia, este relato permite suponer que la capilla de S. Benitiño debe tener un
origen muy antiguo aunque luego haya sido modificada.

Por otro lado, en el libro San Benito, Patrono de Europa, (2016) Ramón Martín Piñedo dedica
varios capítulos a la figura y milagros del santo varón de Nursia. Además de ser un asceta que
oraba habitualmente en zonas deshabitadas de Italia, ha escrito la famosa Regla para los
monjes que vivían en los numerosos monasterios por él fundados, entre ellos el célebre de
Montecasino. Los datos de sus prodigios y portentos los conocemos a través de los Diálogos
del Papa San Gregorio Magno, ya a fines del S. VI.

El santo abad hacía brotar fuentes, salva la vida a un chiquillo que había caído a un lago,
multiplicó alimentos, curó a leprosos, etc.
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En Galicia, además del de Lérez o Paredes, hay cerca de A Coruña, a unos 14 km., el célebre
San Benitiño de Mercurín. Su festividad se celebra el 25 de Julio. Y de su fiesta y ritos nos habla
don Pedro de Frutos en su Leyendas Gallegas (II ). De la iniciación al mitogenismo. A mí la
lectura de uno de los ritos que llevan a cabo los ofrecidos me ha resultado ciertamente
gracioso.

En uno de los muros de la capilla puede admirarse uno de los milagros del Santo, aludiendo a
un vecino de A Coruña que ofreció a su hijo, quien soportaba una enfermedad angustiosa
desde su nacimiento y fue curado.

Pero entre otros relatos, don Pedro informa de que en la capilla del llamado ‘o de lonxe o ‘o
pequeno, se practica un antiguo rito relacionado con el culto a las piedras, algo de lo que ya
hemos informado en estas Páginas. Por tanto, es una costumbre de reminiscencias paganas y
que ha sobrevivido.

En el exterior de la capilla hay el conocido como ‘o burato’, a 1m. del suelo y situado cerca de
la entrada del santuario.

En tal angostura deben introducirse todos los ofrecidos que esperan obtener el favor del santo.
Entre misa y misa se forman largas colas. Los más delgados se deslizan con cierta facilidad por
el hueco, pero las personas gruesas llegan a pasarlas canutas, y entonces varios romeros
tienen que hacer fuerza para desatascar el tapón.

Por otra parte, de casualidad varios compañeros de facultad que no conocían mi tierra querían
ver la playa de las Furnas, la de la Aguieira, y, sobre todo, las famosas vistas panorámicas que
se contemplan desde la cumbre de la Enxa.

Una vez que hemos visto las furnas o cuevas que provoca el oleaje creando como grandes
piscinas abiertas por el lado del mar, nos era obligado hacer una parada delante de la iglesia
parroquial de Sta. Mariña de Xuño.

Se estaba celebrando la fiesta de San Miguel. Era un 29 de Septiembre, y después de la misa
procesionan al S. Miguel que se guarda dentro del templo. Cuando avanzaba, muchas madres
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practicaban el llamado ‘rito del paso’ que ya se ha mencionado anteriormente, y que consiste
en pasar por debajo de las andas a sus hijos enfermos de raquitismo y otras dolencias.

Luego, esas mismas mujeres acostaban a sus críos en la piedra de San Miguel del cementerio;
creían que era la tumba de S. Miguel sanador. La cuestión era muy curiosa. Todo se originaba
en una leyenda creada por las buenas gentes. El 8 de enero de 1896 el barco mercante alemán
Salier debido a un temporal colisiona contra los peligrosísimos bajos de Corrubedo, los
terribles peñascos que quedan a flor de agua en la zona donde está el faro acústico de
Corrubedo. En aquel lugar son frecuentes las nieblas.

Es una zona de mucho peligro incluso para los esforzados marineros del pueblo. Todos hemos
oído alguna vez la cantiga popular que dice: “ e cando o mar en Corrubedo ronca, choran as
nais dos mozos mariñeiros, cheos de medo escóndense os rapaces e rezan os vellos” (de Porto
Rey.)

Cuando ya conducía, a los 21 años me interesaba conocer aquel lugar del que había oído
hablar. Al llegar al pueblo y al puerto ya llamaba la atención ver a gran cantidad de señoras,
muy enlutadas, desde el paño de la cabeza hasta los pies.

Por tanto, como consecuencia del naufragio del Salier, el mar a los pocos días arroja a las
playas de Xuño algunos cuerpos. Había adultos y niños.

Los parroquianos dirigidos por el cura deciden enterrar los cuerpos del que los dieron en
llamar capitán y los críos en el viejo camposanto parroquial.

Con el tiempo nace la leyenda de que allí estaba enterrado S. Miguel. Nosotros no
entendíamos ni el ‘rito de paso’ ni el hecho de acostar a los niños encima de la losa.

Así que, como también dice don Carlos García Bayón en su Cartas desde a Costa da Morte, los
crédulos devotos creían que el capitán se había metamorfoseado en un arcángel.

Y una atenta mujer nos recita la cantiga popular referida a Sta. Mariña, la virgen y mártir del S.
III que murió decapitada. La leyenda gallega dice que Sta. Mariña de Augas Santas (Ourense)
era natural de Xinzo en tiempo del Emperador Adriano. Su padre era un sacerdote pagano,
pero habiendo quedado huérfana la niña, su padre la da a criar a un ama de cría gallega, que
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además la formó en la doctrina cristiana. Era muy guapa y cuando tenía quince años se
enamoró de ella el prefecto Olibio, y como ella no le correspondía la somete a martirio. Pero
como siempre la joven salía ilesa de las terribles pruebas, acabó por echarla dentro de un
horno encendido, pero de allí la sacó S. Pedro. Por fin la decapitación acaba con su vida. Por
tanto la santa en toda Galicia es la protectora de los que hacen el pan.

En la iconografía se la representa en un horno encendido y por eso los parroquianos xuñeses
cantan: “Sta. Mariña de Xuño, ten un forniño á dereita, para cocer moita broa, de noite cando
se deite.”

Otra famosa romería a la que he asistido de chico fue la de ‘O Loreto’, ya al final de las fiestas
del Carmen de Septiembre.

Íbamos varios chavales, pero en realidad a nosotros no nos atraía mucho el aspecto religioso.
Había que ir muy temprano para llegar a oír alguna de las misas celebradas en honor de
Nuestra Señora de Loreto.

El atrio de la capilla se llenaba de puestos de venta de rosquillas, refrescos y bebidas
alcohólicas.

Un año mientras oíamos los cohetes que se lanzaban para la salida de la procesión, llegamos al
momento en que actuaba la banda. Los devotos se amontonaban a la entrada para adquirir
una estampita y comprar unas ramitas de mirto bendecidas.

Después comenzaba la fiesta lúdica. Alrededor del santuario y entre los pinares que hay a sus
espaldas las familias ocupan un puesto para celebrar la comida y conversar. Siempre había
quien se encargaba de ir a buscar la bandeja de sardinas asadas que preparaban en la cocina
del campamento juvenil ‘Virgen de Loreto’, pues en septiembre quedaba vacío.

Guardo la experiencia de haber comprobado la gran devoción que cientos de personas de los
alrededores le tenían a Ntra. Señora la Patrona de la Aviación, pero también rezaban ante la
santiña del crucero que ya hemos estudiado. Muchos de paso depositaban limosnas en el
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curioso peto de ánimas con un relieve de madera que representa a la Virgen de Loreto que
está a la izquierda de la entrada a la capilla.

También una mañana he asistido a la famosísima romería da Virxe do Leite, la de Montemuíño,
en una de las explanadas que hay antes de acceder al monte Enxa. Aquí me imponía respeto la
multitud de coches que aparcaban en cualquier lugar de la pista. Por consiguiente, como no me
gustan las aglomeraciones descontroladas, he estado poco tiempo.

La única manifestación de nuestro patrimonio etnográfico inmaterial no religioso fue,
asimismo, por azar, mi asistencia al curro da Enxa. Todavía obra en mi poder el Programa de
mano, que lleva por título ‘Primer Curro da Enxa’. Festa do gando mostrenco. Sábado 3, e
Domingo 4 de agosto de 1997. Monte Enxa. Porto do Son. Debo aclarar desde un principio que
nunca había presenciado un curro a la gallega.

El lugar donde se celebra está situado cerca de la aldea de Raña, en la Fonte de Raña,
parroquia de S. Pedro de Baroña, en un lugar próximo al monte Enxa, y a unos 350 m. de
altitud.

Según los datos, participan 400 animales acurrados. Asisten aproximadamente unas 5000
personas. Lo organiza la ‘Asociación Curro da Enxa. Se accede al lugar por la carretera que lleva
al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterre. Luego hay que dirigirse a las
aldeas de Montemuíño, Udres y Raña. Muy cerca de aquí nace el río Sieira, el más largo de
todo el término municipal y famoso por sus ‘fervenzas’ o cascadas, alguna de más de 20 m. de
caída.

Como todos saben el curro es una fiesta caballar y va acompañada de varias actuaciones y
concursos. No falta toda la parafernalia de puestos de venta de rosquillas, empanadas,
chorizos, churrasco, y como no podía ser de otra manera, del sabrosísimo pulpo sonense. Se
celebran corridas y verbenas.

Los animales proceden de la altiplanicie de la Sierra de Barbanza, que es muy apta desde
tiempo inmemorial para la cría de caballos en libertad cerca de O Godón, O Catadoiro y Raña.
Precisamente en el Mapa Topográfico Nacional de España, M.T.N. 50, hoja 119 (03,08), Escala
1:50000, Noia, aparece señalizado el monte Enxa con su altitud de 539 m. y muy cerca, al E.,
Catadoiro y el histórico Torón (el Tornio de la moneda de Recaredo que ya hemos visto). Un
poco al S. de esta famosa localidad podemos ver claramente el signo de un circuito de carreras
de trazado ovalado mismo al lado de Raña.
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En esta pista, según La Voz de Galicia, Edición Barbanzana, miércoles 20 de julio, del 2016, bajo
una foto de una amazona reza este título: “La Hípica mundial mira a Porto do Son.” Ella es la
experta Carmen Montemuíño (como iba a llamarse sino) que monta sobre su caballo ‘zoco’ y
que ya ha ganado varios premios (El raid internacional de Xinzo, y su corcel que ha sido
laureado con varios premios se ha calificado en Colombia para disputar el Campeonato del
Mundo). Su entrenador y dueño de aquella instalación hípica es David Gaciño.

Por otro lado, para aquella persona que no haya asistido nunca a un curro, puedo decir que un
curro es un lugar descubierto y vallado donde se encierran los animales salvajes, que se crían
en el monte, para marcarlos.

El de la Enxa consta de un gran cercado de madera de una altura de metro y medio
aproximadamente. Con una ancha puerta por donde en un principio se mete el ganado. A su
lado hay otra más pequeña destinada a los potros.

El día de la fiesta, desde muy temprano los ganaderos van llevando el ganado desde diversos
lugares del monte hasta el cercado. Los caballos descienden por las laderas en un espectáculo
maravilloso en el que se funden bravura con la naturaleza.

Una vez dentro del cercado se separan las yeguas y los potrillos. En otro vallado se introducen
las vacas del monte que también van a ser marcadas por sus propietarios.

Debo recordar que ya en la Villa de Noya: Defensas, posesiones y regalías, Revista
Compostellanum, del erudito e investigador muradano afincado en Noia, Manuel Fabeiro
Gómez, nos habla de los toros y las fiestas de las villas, y al igual que en otros lugares de Galicia
el <correr toros> era costumbre inmemorial. Más tarde se convertirá en torneo. La rúa noiesa
de los Lagares se convertía en curro tres veces al año para celebrar las fiestas de S. Marcos, S.
Bartomeu y durante el Corpus. Para ello bajaban las pobres bestias del Barbanza para jolgorio
del pueblo. También aún existe la rúa Carreiriña o calle del escultor Ferreiro, que recuerda
estas celebraciones.

Una vez que los novillos salían del curro, que se montaba en la calle que desde la rúa de
Lagares conducía a la Corredoira de Adentro (es decir, de dentro de las murallas que rodeaban
la Villa), el pueblo se divertía tras ellos. A veces, los que se lanzaban al curro desgarraban sus
ropas al acercarse a las astas de los animales. Hay datos de 1590 en que se prohíbe correr los

258

toros los días solemnes y festivos. Pero los noieses continúan con su fiesta típica, ya que era un
derecho inmemorial.

Por otra parte, los animales que eran llevados a Noia, toros y caballos, procedían de la Sierra
de Barbanza. Por consiguiente, la cría de animales salvajes en el monte puede alcanzar al S. XV.
En el S. XVI dice <Manolé> que ya se corrían en Noya toros.

En el curro da Enxa los caballos son sacados por los hombres con más maña, fuerza y valor
ante la mirada de todos los que se congregan allí.

Cuando el caballo está sujeto por una cuerda, un tercer hombre le corta las crines y cola.
Luego se efectúa el marcaje mediante la aplicación de un hierro candente con las iniciales del
nombre o del apellido del propietario. En algunos casos se le marcan cortes en las orejas.

En cuanto a su estado en el monte, generalmente se agrupan en manadas de diez a quince
yeguas que pastan libremente.

Los días de celebración además del curro con el marcaje, se celebran fiestas caballares,
concursos de estampa y belleza de caballos, comida campestre, juegos populares y carreras de
burros.

Al final se le concede la libertad hasta el año que viene.

Curiosamente no hay entre los animales acurrados en este curro ningún ejemplar inscrito en el
Libro de Rexistro Xenealóxico de Cabalo de Pura Raza Galega. ( Pose Nieto. Guía de los curros
de Galicia. 2003. )
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XII. REFLEXIONES LINGÜÍSTICAS.

1. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN DEL ENIGMÁTICO ‘PORTUS EBORA’ DE LA RÍA DE
MUROS E NOIA.

En primer lugar, debo dejar muy claro que no soy precisamente un filólogo, y por tanto ruego
me disculpen si cometo alguna incorrección de tipo lingüístico, fonético o etimológico.

En segundo lugar, ya en mi anterior librito A toponimia de Porto do Son (2000) me he atrevido
a abordar el difícil y todavía no resuelto asunto relacionado con el misterioso (hasta ahora)
puerto o embarcadero de minerales que según escribe Pomponio Mela, geógrafo romano del S.
I, libro III, a su lado desemboca el río Tambre. Este autor en realidad nunca ha estado en la
Península Ibérica, y por tanto, él escribe de oídas. Narra las características geográficas de
nuestras costas según deduce de lo que cuentan los intrépidos navegantes que venían a
embarcar minerales, sobre todo el estaño. Véanse las dos ilustraciones de este texto. Primero,
la reproducción latina tomada del Callaica Nomina (2006), de don Juan José Moralejo Álvarez y
su traducción en la parte inferior.
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ILUSTRACIÓN 91

Como podemos leer se describen la parte final o curso de los ríos Sar y Tambre. En cuanto al
Sar, los pormenores son geográficamente exactos.
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pues el río desagua en el lugar donde se halla la ‘torre de Augusto’ con su placa de triunfador,
en recuerdo del final de las guerras Cántabras y el sometimiento del N.O. peninsular al
dominio de Roma. Es decir, habla de la Torre de Oeste (Augusto) que está en Catoira.

Sin embargo, el río Tamaris o Tambre desemboca junto a un puerto, el de Ébora, que, aunque
se han escrito muchos lugares supuestos en los alrededores de la ría de Muros e Noia nadie
sabe dónde ha estado localizado. De él no se conservan, de momento, ni vestigios
arqueológicos ni testimonios toponímicos.

Ningún historiador, ni ningún filólogo, proporciona datos para saber dónde estaba este
embarcadero de minerales, que posiblemente era de estructura palafítica y por eso a los pocos
siglos de ser citado ha desaparecido cubierto por los aluviones del Tambre o por un incendio.

Al lado de este texto latino, que todos los estudiosos aceptan y que es la literación hecha por
el gran latinista holandés A. Gronovius en el S. XVIII, quien, sin duda, ha manejado los propios
manuscritos de P. Mela que se conservaban en la Biblioteca Vaticana, hay otra traducción de
las copias de los escritos de P. Mela que realiza dos siglos antes un sabio humanista y latinista
español, el vallisoletano Fernando Núñez de Guzmán, quien se autodenominaba ‘El Pinciano’.,
Y, por tanto, como humanista que era firmaba como Ferdinandus Nunus Pincianus (1593). Este
famoso experto, a quien el propio Cisneros encarga la Vulgata, traduce el párrafo referido al
último tramo del Tambre y dice: (desemboca) ‘secundum arrotrebarum portum’ . Por tanto
hay una gran diferencia con la posterior interpretación de ‘secundum Ebora portum’ , que nos
da a conocer Gronovius. ¿Qué es lo que ha ocurrido?

Según un experto en lenguas clásicas y ciencias paleográficas (porque esto no viene en ningún
libro de los muchos que he manejado) he logrado saber que durante los siglos XV y XVI los
humanistas italianos descubren en la Biblioteca Vaticana los pergaminos originales de las obras
de Mela, y entre ellos el que contiene la descripción que nos interesa. Al poco tiempo estos
estudiosos los traducen y los dan a conocer a Europa.

El procedimiento de interpretación-traducción era el siguiente (y todavía se utiliza en la
actualidad). Tres o más copistas traducen el texto
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original. Y aquí radica el ‘quid’. Todo depende de la apreciación personal que cada uno ve en
un determinado rasgo, signo o letra.

Así pues, cuando sus copias han sido conocidas en España, el experto latinista vallisoletano,
cuyo nombre que adopta cree que derivaba de la mansión romana de Pincia (vías romanas),
hace su traducción del pasaje de Mela referido al curso final del Tambre, y para él vierte sus
aguas ‘secundum arrotrebarum portum’, como ya hemos dicho.

Y como estos pueblos de los arrotrebae o ártabros ocupaban un gran espacio de la parte
occidental de la provincia de A Coruña, desde la costa muradana hasta el N., don Fernando
Núñez de G. nos proporciona un nombre muy genérico, es decir, podía estar cerca del actual
Muros, en Corcubión, o Cee. Debemos tener en cuenta que los intrépidos navegantes no
distinguían entre los conceptos geográficos de río y ría. Mismo podía estar el embarcadero en
la isla de A Creba, que se supone era de mayor tamaño que el que tiene actualmente, o que
estaba unido a tierra firme como si se tratase de un cabo. A Creba era un yacimiento de estaño,
como el del Pindo, o el de las minas de San Fins en Lousame, cerca de Noia.

Sin embargo, al lado de este supuesto lugar en que se localizaba el desconocido muelle, el
holandés nos proporciona un nombre concreto ‘junto al puerto de Ebora’. Debía ser un
fondeadero sobre puntales de madera.

Ahora veamos la literación que ofrece el latinista español Fernando Núñez de Guzmán y
Henrique Stephano, de las copias proporcionadas por los humanistas italianos. Debo decir que
este pasaje nos lo ha dado a conocer el ourensán Castellá Ferrer, autor de la Historia del
Apóstol Santiago Patrón de las Españas y publicada en 1707.
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Si comparamos las dos traducciones, son idénticas en todo excepto en lo del ‘secundum Ebora
Portum’ y en lo de ‘secundum Arrotrebarum portum’.

Y hay algo fundamental: Gronovius en ningún momento deja ver que el puerto esté en la isla
de A Creba, en Sta. Mariña do Obre de Arriba (el de Abajo está colmatado y es un gran arenal
con fango), el actual O Freixo en Muros, y muchos menos, que se pueda llegar a pensar que el
embarcadero haya estado ubicado en Porto do Son. Todas estas sugerencias las han hecho
Artaza (1959), Barros Sivelo (1875), José Barral (1989), etc.

Debemos entender que todo parece cuestión de procedimientos paleográficos, creo que, de
momento, mientras no aparezcan otros antiguos documentos o vestigios materiales, todo lleva
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a suponer que tal embarcadero de mineral de estaño ha tenido que ser de los de tipo palustre
y, en consecuencia, debió desaparecer hace siglos, quedando oculto bajo las capas de
aluviones que arroja el Tambre. En su desembocadura hay varios grandes arenales que ya
impiden la navegación.

Y creo necesario recordar que desde un punto de vista geológico según los especialistas hace
dos mil años o más las costas gallegas no tenían la configuración actual. Por ejemplo, sabemos
que la pequeña isla de A Creba y la Pedra Vella que está a su lado, era un poco mayor durante
los siglos medievales; había allí un eremitorio que tenía dentro un Cristo y una imagen de la
Virgen, no tenía las dimensiones insignificantes de hoy, sino que era mucho más grande.
Piensen que fue atacada por los piratas berberiscos en 1115, y arrasado el primer burgo de la
antigua y primitiva Noia (por eso luego el rey repoblador don Fernando II de León en 1168
ordena su traslado al lugar en que se ubica actualmente). Es fácil suponer que no se arrasa un
peñasco.

Y hay incluso quien defiende que la isla de A Creba formaba parte de un cabo que la unía a
tierra firme.

En definitiva, actualmente, el “Ebora Portum” que cita el geógrafo romano no vuelve a ser
citado por ningún otro autor como un atracadero. El escritor romano Estrabón, del que no se
está seguro de las fechas precisas de su andadura vital, pero que es posible que naciera en el
año 64 a.C., en su Geografía de Iberia, describe con bastante precisión la costa occidental.

He leído con detenimiento el trayecto o recorrido desde Gades o Cádiz, el Promontorio
Sagrado o Cabo San Vicente, hasta el puerto de los ártabros, que está formado por el conjunto
de las rías de O Burgo (A Coruña), Betanzos, Ares y Ferrol.

Resulta extraño que en ningún momento en su descripción de la costa al N. del Miño mencione
el tal embarcadero donde se cargaban minerales.

Por tanto, que yo sepa, la cita de Pomponio Mela parece que es la única.

Curiosamente, pero sin ir acompañado de portus, el gran investigador, arqueólogo y paciente
archivero don Antonio López Ferreiro, a quien tanto debemos los gallegos en el estudio de la
historia de Galicia, cita una feligresía denominada Ebora como dependiente del obispado de
Iria Flavia hacia el S. V.
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Por otra parte, los historiadores de la USC y los filólogos gallegos (como el ya mencionado Juan
José Moralejo Álvarez en su Callaica Nomina (2006) no tienen en cuenta en absoluto el punto
final del recorrido del Tambre que proporciona don Fernando Núñez , ‘El Pinciano’, y que nos
da a conocer el ourensán don Mauro Castellá Ferrer en su Historia del Apóstol Santiago. Patrón
de las Españas, publicado en 1707, como ya he apuntado.

Todos los historiadores coinciden en confirmar que el puerto de Ebora está ilocalizado. Por
esta razón yo creo que entra dentro de lo posible que haya sido un atracadero de madera
montado sobre postes, y que desapareció, como ya he apuntado, a los pocos siglos.

Y entre las feligresías de las que menciona López Ferreiro en el tomo III de la Historia de la
Santa Apostólica metropolitana Iglesia de Santiago, además de la propia Iria (Sª Mª), de la sede
obispal Iriense, dependían un buen número de territorios o gentilidades como:

Asseconia, Trigundum, Grandimirum, Ebora, Noela, Lambria, Novium, Lapatia, Libunca,
Resende, Brandomil y Artabrorum portum.

Como podemos comprobar hay algo que llama la atención, la feligresía de Artabrorum va
acompañada de portum, y, por el contrario Ebora no va precedida de este nombre.

El investigador profesor Monteagudo en su Galicia de Ptolomeo (C.E.G. 1946-1947) nos aclara
que los intrépidos navegantes que venían a comerciar a nuestras costas, proporcionan datos
que permiten a Ptolomeo trazar las coordenadas de varias localidades. Así Tamara Fluvia ostia,
boca de ría 5° 4’ y 44° 40’, desembocadura del Tambre, o sea la entrada de la ría de Muros e
Noia. Según la corrección que hace este estudioso le da un punto exacto, situado en el medio
de la ría, a 3 k. de la punta Carreiro (en la base de monte Louro) y otros 3 k. al O. de Porto do
Son.

La coincidencia fonética de su nombre antiguo con el actual hace que nadie dude que se
refiere al río Tambre, al N.E. de su boca, que coincide con la actual Villa de Noia.

El Artabrorum portus 3° 20’ y 45°…sería algún puerto del seno de Corcubión, acaso Duio (la
antigua Dugium), una de las <ciudades asolagadas> de Galicia, según la mitología celta.
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A 1 K. al O. están las parroquias de S. Martiño y S. Vicente de Duio, en el término de las cuales,
a juzgar por los hallazgos arqueológicos hubo una ciudad con cultura castreña romanizada, que
según la leyenda fue invadida por el mar en tiempos remotos.

Y, por su parte, Estrabón habla y describe, como ya hemos dicho, del gran puerto de los
Ártabros.

Respecto a las feligresías sufragáneas de la sede Iriense que anteriormente se han mencionado
(las que pagaban rentas a Iria hacia el S. V y que, asimismo, se citan cuando el rey suevo Miro
crea aquel obispado según consta en el antiguo pergamino que se conserva en el Tumbo Viejo
de la catedral de Lugo (in Estudios Mindoniensis nº 27) y que pasa por ser la Crónica original
(es decir, sin adiciones), se dice… : “Temporum suevorum sub era DC VIII Teodomiro Princeps
ídem suevorum concilio civitate Luco…Etiam et in ipso concilio alias sedes eligerunt ubi
episcopi ordinatis…”

Y se enumeran las gentilidades o territorios de varios obispados gallegos y portugueses. Y en…
ad Iriense: Morracio (Morrazo), Centenos (Cuntis), Celenos (Caldas), Mercienses (Mercia – Vila
de Cruces), Prestamarcos (Barbanza). En total se le asignan ocho iglesias o territorios, cada uno
con varias parroquias.

Las mencionadas feligresías que cita el mencionado vedrés, A. López Ferreiro, no están
estudiadas y localizadas en su conjunto, pero tras varias consultas en una decena de libros he
llegado a saber los siguientes datos.

GRANDIMIRUM:

Del celta glanda “orilla”, nombre de un río al S. de Iria (Curchin, C.E.G.
121)
También escrito Grandimirum y Brandimirum en otros códices, y el
Ravenate Glandimiro. Era la cuarta mansión de la ‘Per loca marítima’, y
ha podido estar en las inmediaciones de Taragoña, pero otros la sitúan
en Pontecesurus (Arroyo, 2010) – Y hay quien la supone en Zas.

LAMBRIA:
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Ptolomeo habla de una Lambris Flavia, capital de los Boedios;
Pomponio Mela la sitúa ‘in artabris sinus’ con Augusta Lambriacam;
Cortés la fija en Ferrol; Flores y Mardes opina que es Betanzos. Y hay
que la supone en la ría de Arousa.

LAPATIA CORU:

Estaría en el Cabo Ortegal, cerca de Ferrol.

LIBUNCA:

De la raíz lei “’luir’, el sufijo –uca no es celta (Curchin), aunque es
citado por Ptolomeo se deduce mejor su situación por la relación de
Pompeio Mela, podría estar en los orígenes del río Eume. Aunque para
Tovar se encuentra en el río Navia, la mayoría de los estudiosos opinan
que ha estado en Neda (Ferrol). Víctor Vaqueiro en su Mitoloxía de
Galicia (2011) la sitúa en el Castro de Ancos, en Neda.

NOELA:

Según todos los indicios es Noia y era la única feligresía de la ribera de
la ría de Muros que pertenecía a Iria.

NOVIUM:

Perteneció, asimismo, a los Boedios de Galicia. Cortés la sitúa entre las
villas ártabras que se extienden desde Fisterra a Ferrol, aunque hay
autores que la hacen coincidir con Noia. Etimológicamente Noia
corresponde al celta novio ‘nuevo’ y su nombre incluía su nueva
fundación (Curchin, Est. Galegos,121). Novium estaría en el Cabo
Touriñán.

NOEGA:

Según Plinio se trata de una ciudad de los copori, y que varios autores
hacen corresponder con Noia. Son variante Noeta, Noega, Noeca. En la
Edad Media figura como Nogia (1143), Noya (1151), Noia (1154), y en
el Tumbo de Toxosoutos aparece como Noya en 1183.

ASSECONIA:

Parece que fue la actual Aixón, y según algunos es la actual A Sionlla.

ARTABRORUM PORTUM:

Estaría en Cocrubión según algunos estudiosos.

TRIGUNDUM:

Estaría en Restende (Ordes)

Debo aclarar que está descartado que nuestra parroquia de Noal (S. Vicente) haya sido la
Noela que cita López Ferreiro y que con tanta pasión J. Barral razonaba que sí lo era, pues en
1153 figura ya como Noal y Noal en 1220, y San Vicente de Noal en 1337.

Así pues se habrán percatado que he logrado localizar las citadas feligresías sufagáneas de la
sede Iriense excepto Ebora (del latín Ebure ‘el tejo’), y por tanto al no dar con ella ningún
investigador su ubicación se convierte en un verdadero misterio, en un auténtico enigma.

Pero si Mela cita el puerto de Ebora, como interpreta Gronovio, no cabe duda que ha tenido
que existir como embarcadero de minerales junto a la desembocadura del Tambre. Y como
Estrabón no la menciona, es posible que haya desaparecido muy pronto, bien por un incendio
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o bien por quedar cubierta por los aluviones que arroja el Tambre, como ya varias veces he
apuntado.

Lo más llamativo es que en los Índices de los documentos de López Ferreiro no se menciona
ningún Portus Ebora, ni tampoco en los Índices de las iglesias que menciona Pierre David
(Etudes historiques sur la Galice el Portugal VI-XII siecle ,1947)

En casi todos los trabajos, por ejemplo en la Crónica de Rui Vasques, Estudio de José Santo
Cabo (2001), figuran los mismos territorios que antes citamos, a saber: Morraço, Salnés et
Moreina et Celenis et Mera et Merça et Tabeirós...hasta 25 ecclesiam.

Pero ya don Claudio Sánchez Albornoz en su Estudios sobre Galicia en la Alta Edad Media
(MCMLXXVI), nos explica que el gran erudito francés Pierre David ha logrado demostrar la
autenticidad del Parroquial de Suevo, es decir, la división parroquial de las sedes, pero que no
son identificables las pertenecientes a la sede de Iria, ya que no figuran personalizadas en sus
ecclesias.

Repite el gran sabio las que enumeramos del Tumbo Viejo de la Catedral de Lugo. Por tanto,
por vía del Parroquial Suevo, revisando todas las crónicas existentes, tampoco solucionamos la
cuestión de la misteriosa Ebora.

La cuestión del puerto de Ebora es un asunto bastante complejo. Hasta tal punto que ningún
historiador, de momento, ha intentado aclarar este enigma.

Lo que sí es realmente cierto es que no hay forma de hacer coincidir Ebora con Artobrorum o
Arotrebarum. Por tanto, está claro que desde un principio, desde que los humanistas italianos
redescubrieron los pergaminos de Mela e hicieron copias para darlos a conocer a Europa (S.
XV-XVI), alguna de ellas ha tenido que contener algún error de interpretación. El español ‘El
Pinciano’ (1593) con Henrique Stephano (1578) traducen, a su vez, alguna reproducción
diferente a las que se han usado o manejado después.

En los mapas de las vías romanas de Galicia tampoco existe como mansión. Y algunos
historiadores, como el lucense Narciso Peinado ofrece un mapa (véase) en el que muy
astutamente toma una decisión salomónica. En la ría de Muros e Noia aparecen representados
un Portus Ebora cerca de la desembocadura del Tambre,

269

ILUSTRACIÓN 93

Mapa tomado de Lugo y sus orígenes (1984). Narciso Peinado Gómez.

parece Ebora tal como expresa Gronovius, y un Portum Artabrorum, tal como traduce ‘El
Pinciano’. Así no se compromete. Pero es la única vez que he encontrado un mapa de la Galicia
romana con esta particularidad.

He, incluso, revisado los listados de Iglesias rurales de Galicia de Villaamil y Castro, ni tampoco
lo he encontrado en la Colección Diplomática de Floriano Cañizares.

Yo personalmente opino, que si no estoy equivocado, estamos, como ya he dicho, ante una
cuestión realmente enrevesada.
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El Ebora de la ría de Muros e Noia no ha dejado impronta lingüística en ninguno de los
topónimos existentes en sus dos orillas.
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2. EBORA, UN VOCABLO DE ORIGEN CELTA.

En el Diccionario Indogermánico Etimológico, Julius Pokorny (1969) en la Entrada Eburos dice:
galorromano; Eburum, Eberesche ‘serval’, ‘tojo’ , ‘ciprés’.

En las Fuentes Hispaniae Antique, Shulten y L. Pericot, fascículo VI (1947), explican que Ebora
se repite en otras poblaciones y parece un nombre céltico. En el Theses et Studio
Salmanticensis, XIII, Mª Lourdes Albertos Firmat, en el capítulo dedicado a la onomástica
personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética (1966), esta estudiosa informa que
Eburinos (Corpus Inscriptionum Latinorum, II, 2764), a Duratón, nombre basado en un radical
muy extendido en la onomástica personal y toponimia celta; este radical tiene que ver con el
sustantivo Eburos, ‘el tejo’, ‘ciprés’.

Y como su evolución fonética es un tema de especial interés para los sonenses, recuerdo que
el sabio coruñés, don Ramón Menéndez Pidal, deja muy claro que el sustantivo celta Ebora
(Toponimia Prerrománica Hispana, 1952) en su capítulo dedicado a la etimología de Madrid y
la Carpetania...puntualiza el ilustre don Ramón que…”fuera de la provincia de Madrid, cabe
señalar el nombre de la capital Arriaca…y además Aebura, nombrada por Tito Livio en la
Carpetania, y que es variante del tan conocido Ebora, de donde procede el nombre de Évora,
en Portugal, Eboli, en Italia, Ebredunum en la Galia, Eburacum, en Britania, etc.

Y nos dice Menéndez Pidal que la localización exacta del Aebura que cita Tito Livio la encuentra
en la toponimia moderna, que nos ofrece un Yebra al N. del Tajo, en el Partido Judicial de
Pastrana (Guadalajara). Identificación segurísima pues Yebra es el resultado de Aebura dentro
de la más correcta evolución fonética.
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A esta afirmación del doctor y gran maestro coruñés, humildemente yo puedo añadir, aunque
no soy nadie a su lado, que en realidad hay dos Yebra sobre la provincia que cita, pero también
otro topónimo en León que en el año 1140 se escribía Evra, según consta en documentos del
monasterio de Montes; e incluso hay otro topónimo igual en Huesca, etc.

Y por mi parte, debo añadir que Ebora en gallego da Herbal / Herbeira (Sto. André de Teixido).

Ha habido, asimismo, otra Evra en Sigüenza.

Además hay que tener en cuenta la Évora portuguesa, la antigua Elbora visigótica, y la Evora
Monte, en Estremoz, la Ebora de Alcobaça, etc.
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3. GEOGRAFÍA DE LOS TOPÓNIMOS EBORA EN LA HISPANIA ROMANA.

Respecto a la geografía peninsular de Ebora, además de la ilocalizada o desaparecida localidad
portuaria que según P. Mela estuvo situada junto a la desembocadura del Tambre, y, por tanto,
en algún lugar de la ría de Muros e Noia, se conocen los siguientes topónimos Ebora:

Según el Diccionario de la Hispania Romana, de Francisco Arroyo (2010), y en otros varios
libros, ha habido:

Eborúbriga, ciudad situada en Villares, en el término de Talaván, provincia de Cáceres.

Ebora cerealis, población citada por Plinio (III,10) en la región bastetana; quizá en Ipora,
a 8 K. de Osuna, provincia de Sevilla.
Ebora, de los carpetanos y los vetones, que se corresponde con la mencionada Aebura,
mencionada por Tito Livio (XL, 30, 35) , localizada por Ptolomeo (II, 5,6) según Tovar
en territorio de los lusitanos. Tito Livio une ‘oppidum aeburam’; y en el anónimo de
Rávena (312,11), se menciona a Labura, que identifica con esta ciudad. Asimismo existe
relación con Líbora entre los carpetanos, y en este sentido se dan como posibles
localizaciones Talavera de la Reina, El Carpio y la Puebla de Montalván, en la provincia
de Toledo. Estas Ebora o Aebura de Tito Livio la identifica Menéndez Pidal con la actual
Yebra, como ya se ha expuesto anteriormente.

Ebora, de los edetanos, población que aparece en el mapa de Ptolomeo (11,6,62). En tierras de
los adetanos, en dirección al valle del Ebro, y creen algunos que puede ser Puebla de
Albatán (Zaragoza).
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Ebora, de los Túrdulos, población localizada en el mapa de Ptolomeo (11,4,9) que según
Tovar está próxima a Medina Sidonia, en Cádiz. Estrabón la cita como polis en la
desembocadura del río Betis, Pomponio Mela (III,4,8) se refiere a un
castellum Ebora in litori. Se asentaba en el canal del río Guadalquivir, pues
actualmente está colmatado por los aluviones que arrastra el río. Sus restos se
localizan en el Cortijo de Ebora, en Sanlúcar de Barrameda.

Ebora foedarata, población citada por Plinio (Hª Naturalis III, 10) que podría ser la que acuñó
moneda con la leyenda Aipora, que se identifica por alguno con la Ebora
Cerealis, de la que ya se ha hablado y que está cerca de Osuna, Sevilla.
Fonéticamente Aipo – Aipora = Ebora, según proceso filológico de
transformación de los sonidos Aip por Ebo- . Se la sitúa en Montoro, Córdoba.
Ebora Liberalitatis Iulia, la actual Evora del Alentejo, Portugal, igualmente situada ya por
Ptolomeo (II,5,6), según Tovar en territorio de la Lusitania, y, a su vez, es
citada por Pomponio Mela (III,7) en su Geografía, y también por Plinio.
Esta Ebora en el Itinerario Antonino (especie de libro de Correos que
proporcionaba todas las distancias en millas y las mansiones o paradas, en las
vías terrestres del Imperio Romano), figura como Eboram.
Eburobritium, citada por Plinio (IV,113) y situada en Alcobaça, Leiria, Portugal.

Y por su parte el investigador Edelmiro Bascuas, ya citado, da noticia de que en Cenlle
(Ourense) hubo otra castellum Ebora, que figura en los documentos del monasterio de
Celanova, según Andrade Cernadas. Elbora, puede ser formación femenina en alternancia con
Albura, Evra, localidad situada en Sigüenza, Gudalajara.

Y tenemos asimismo, las Yebras, topónimos de los que ya hemos hablado.
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Como nota puedo añadir que la Evra medieval del monasterio leonés de Montes, en 973 figura
escrita Hebrala, que el profesor L. Pensado interpreta como derivada de Eburo ‘teixo’, siendo
hebrale el colectivo de la voz herbeira, aquella que ya se ha dicho abunda en Sto. André de
Teixido. Procede, probablemente de eboraria, abundancial céltico-latino de ‘teixo’, así que
Teixido es un fitónimo romance de ‘teixo’. Y en cuanto a la forma Albor, según el mencionado
E. Bascuas (Estudios de hidronimia Paleoeuropea gallega, 2002, Anexo Verba, nº 51) sería la
forma primitiva conservada en Portimao, en el fondo de la ría, en la costa portuguesa del
Algarve.

Toda esta pequeña exposición tiene como finalidad que veamos y conozcamos todas las
variantes del vocablo celta Ebora, sus distintas modificaciones fonéticas, pero sobre todo
debemos fijarnos como la forma primitiva se ha mantenido siempre a lo largo de los siglos;
alguna Ebora ya ha desaparecido como le ha ocurrido a la de nuestra ría, pero quedan
vestigios o huellas fonéticas. Sin embargo la que tuvo que estar localizada junto a donde el
Tambre desagua o vierte sus aguas al mar, en la ría de Muro e Noia, es un enigma. Y en sus
alrededores ni siquiera hay una Herbeira, Hebrale o Evra.

Como se ha propuesto, hace unos años, la teoría de que en actual Porto do Son ha estado
situado el ‘Portus Ebora’, que menciona el geógrafo romano del S. I, tantas veces mencionado,
cabe recordar que la investigadora, señora Lourdes Albertos expone que la voz gallega *con, es
de las palabras prerromanas que han pasado al léxico común gallego y es un término muy
abundante, es preferible intentar por todos los medios fonéticos, documentales, toponímicos,
etc. que lo más seguro es que nuestro actual topónimo proceda de una de estas peñas o *cons
de origen celta. Al menos, es una posibilidad como otras.
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4. SOMERO REPASO DEL RELATO ESTRABONIANO DE LA COSTA OCCIDENTAL DE IBERIA.

Ya se ha informado en páginas anteriores que Estrabón en su Geografía de Iberia, traducción
de Javier Gómez Espelosín, notas y comentarios de Gonzalo Cruz Andreotti, Marco V. García
Quintela y Javier Gómez (2012) (libro que he utilizado) Estos investigadores hacen una
excelente traducción del Libro III de su Geografía, al que añaden un estudio sobre los celtas en
la obra de Estrabón, debido a la importancia del área céltica peninsular y su peso histórico en
el momento de la conquista.

El autor romano no ha estado en la Península y por ello ha debido recurrir necesariamente a
fuentes anteriores y confrontar continuamente los datos procedentes de los diferentes
testimonios disponibles.

Estrabón es un escritor de la época de la ‘pax romana’, de cuando se consolida el Imperio.

Desde las Columnas de Hércules (Estrecho de Gibraltar) nos interesa la descripción de la línea
costera occidental entre el llamado Promontorio Sagrado (el Cabo San Vicente) y el Cabo Nerio,
de ubicación discutida (Punta Nariga, Cabo Touriñán, Promontorio Céltico, Promontorio
Ártabro, o sea, el extremo occidental del Ecúmene)

Va relatando el autor la ciudad de Gadis (Cádiz, una isla separada de la Turdetania por un
estrecho reducido); a continuación habla del puerto de Menastes, río arriba viene la
desembocadura del Betis, seguidamente se rematan otros esteros como el del río Anas
(Guadiana); después viene ya el Promontorio Sagrado, la punta más occidental de Europa, que
como el lector/ra sabe se identifica con el Cabo San Vicente (por haber sido llevado allí el
cadáver del santo zaragozano martirizado), se detiene en describir la riqueza minera del valle
del Betis, las minas de plata. Y explica que en cuanto al estaño no se encuentra más allá de los
lusitanos y en las islas Casitérides, y es transportado desde las islas británicas.
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Continúa su relato: entre los ártabros la tierra está cubierta de plata, de estaño, de oro blanco.

Menciona las poblaciones del Tejo y el P. Nerio; se hace la travesía del río Limia (el llamado del
Olvido) Los ártabros poseen numerosas ciudades concentradas en el Golfo que se denominan
Puerto de los Ártabros o Arrotrebas, como los denominaban los contemporáneos.

En cuanto al Promontorio Sagrado, el cabo S. Vicente (Portugal), Estrabón se detiene y
puntualiza que desde el punto de vista religioso allí había un santuario donde se celebraban
diversos ritos. A su paso los navegantes invocaban la protección divina; algunos asociaban este
espacio sacro al culto de Heracles. Allí había extrañas piedras o anclas votivas. Era un santuario
al aire libre.

En todos los salientes hay restos arqueológicos antiguos, petroglifos como en el cabo de
Corme (A Coruña) o el Cabo de Roca, Sintra, Portugal, epígrafes como en Domón, Pontevedra;
hábitats y jeroglíficos como en Santa Tegra, Pontevedra.

Así pues, en definitiva, comprobamos que en ningún momento este historiador y geógrafo
hace alusión a la existencia del tan deseado ‘Portus Ebora’, donde se cargaban minerales como
el estaño de Lousame, A Creba, O Pindo, etc.

5. ALGUNAS TEORÍAS E HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DEL TOPÓNIMO “O SON”

En primer lugar, es conveniente recordar que la designación oficial de nuestra Villa es la de
VILLA E PORTO DO SON / VILLA Y PUERTO DEL SON. La denominación PORTO DO SON se suele
reservar para nombrar o referirse a su término municipal.

En el ‘PORQUÉ DE UN NOMBRE’ del programa de mano de las fiestas del Carmen, las fiestas
más grandes que celebramos los sonenses, el que ha sido secretario del Ayuntamiento en los
años cincuenta (del S. XX) nos informa que por decisión de un pleno municipal se ha acordado
que, oficialmente quedaban establecidas las mencionadas designaciones.

Aunque, lógicamente, en el habla habitual y por razones de reducir al máximo estas
expresiones, se ha abreviado nuestro topónimo y se dice solo El Son / O Son. Y también por
simplificaciones turísticas, en el llamado ‘Borde litoral’ o senda o paseo marítimo que va desde
la Villa (o pretende ir) hasta el famoso castro marítimo de Baroña, los diferentes mojones o
278

placas de hierro, que indican el quilometraje, dicen SON-BAROÑA. Este paseo se ha
comenzado en el año 2007 y lo costea la Xunta de Galicia.

En segundo lugar, en estos últimos setenta años nuestro topónimo O Son / El Son ha sido
objeto de varias teorías y propuestas o sugerencias que tratan de explicar su étimo o palabra
de la que procede.

Recuerdo, y la hemeroteca puede dar cuenta de ello, que la primera persona que se ha
interesado por esta cuestión ha sido doña Victoria Daviña, que en una nota periodística
compostelana expone su opinión de que el nombre de Son venía del latín sonus, soni ‘ruido’, y
que en lengua gallega equivale a ‘son’. Alegaba que en la zona litoral de la Villa habitualmente
el viento es muy fuerte; las continuas nordestadas la barren y en todas sus bocacalles que dan
al puerto, el aire llega a silbar.

Y, efectivamente, no habiendo ningún obstáculo orográfico que lo impida, el viento sopla con
tal intensidad que produce un cierto y fuerte zumbido, de forma que es muy difícil deambular
por la Avenida de Galicia. Los toldos y mamparas de los bares para proteger a los que estén en
las terrazas, nada pueden para evitar que todo se agite y se levante. En invierno no hay
paraguas que se resista. Y el mercado de abastos se ve obligado a mantener cerrada la entrada
que mira a la zona portuaria y mantener abiertas las puertas laterales.

Precisamente si observamos el plano enseguida nos percatamos que el trazado de las calles,
rúas y callejones se parece casi al de una cuadrícula. Se caracteriza el plano de la Villa porque
sus vías grandes o pequeñas, anchas o estrechas han sido delineadas o parece que planeadas
todas ellas paralelas entre sí y unas cuantas transversales. La red principal baja desde el S. al
norte y nordeste. Y en medio queda la llamada actualmente Plaza de España, pero que yo
recuerdo cuando se la conocía como ‘A Praza do Peixe’, y anteriormente en su centro había
una farola que, según me contaba mi madre, debía tener un fallo en la conexión eléctrica con
la red general, que las niñas jugaban a cogerse de la mano y la primera tocaba con sus dedos la
farola; parece que les pasada a todas la electricidad (no había ‘toma de tierra’).

Mi calle, a rúa da Roda, donde he venido al mundo, cuando hay ventada es barrida de abajo –
desde la zona portuaria – arriba, hasta la primera de las calles en cuesta, que sube al
promontorio de la Atalaia, que se denomina do Campo.

OTRA SEGUNDA teoría, también de tipo latino-romance la expone don José Álvaro Porto
Dapena en su Diccionario toponímico do Concello de Cedeira (2014), y que, por tanto él no se
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refiere al Son de Porto do Son, sino a que en aquella localidad existe un lugar denominado el
Son. Este el son queda a la entrada de la Villa mismo debajo de la ermita de San Antonio. Para
esta autor este Son tiene que ver con el ruido que hace el mar al deshacerse contra la rocas,
aunque la localidad se mete un poco en el primer arco que describe la ría de su nombre, el mar
produce un gran estruendo. Por tanto, para Porto Dapena el microtopónimo cedeirés procede
del sonido o ruido, como el que hace un moribundo con la garganta…

Pero esta hipótesis no encaja bien con sonido, cuyo significado es un son agradable, y sarridal
sería el abundancial; precisamente a una punta o saliente de la ría de Cedeira se le denomina
de forma parecida ‘sarridal’ y Sarrido es la playa de Ferzaro (Ferrol)

Y, asimismo, se puede añadir que en casi toda la larga costa gallega (1500 k.) existen muchas
zonas donde el mar produce un terrible y ensordecedor estrépito, y, en cambio, no se
denominan Son. Los topónimos Son existen en varios lugares de Galicia.

Una TERCERA e interesante teoría es la que expone el filólogo L. Monteagudo, quien dice que
Porto do Son, O Son, deriva de un zoónimo ‘Ursus’, posiblemente una persona emparentada
con alguien fuerte como un ‘oso’. Su hijo, según el sistema latino de filiación, sería Ursenius, y
sus descendientes los Ursenius.

Razona de este modo. De la combinación del prefijo UR- de la inscripción romana del ara
votiva encontrada en la parroquia sonense de S. Pedro de Baroña, en la cual se lee “DIANAE
VENATRICE ARPO UR. EF FAUS TNUS ...” se interpreta como “A DIANA CAZADORA CON
ADMIRADO ARTE DEL PUEBLO DE UR (-SONIO, propongo yo) (pero según especialistas UR (ETINO) como Ángel del Castillo y Álvaro D’ors en Inscripciones romanas de Galicia, provincia de
A Coruña (1960) y continua la literación”…Hizo FAUSTINO EN FAVOR DE SU VICTORIA”.

Debe el lector/ra tener en cuenta que la primera interpretación es personal, pues los
especialistas creen que UR- es la primera sílaba que enlaza con ETINO.

El gran filólogo alemán Hubner cree leer ARPO VER (I) F (ILIUS) FAUSTINOS.

Y continua el Sr. Pensado diciendo que del prefijo UR- de dicha ara y de los topónimos
medievales y actuales, O son de la inscripción O Son descubierta en un dintel de una casa del
siglo XVII. Debo decir que no sé de dónde ha salido esta información, pues nadie sabe de ella;
es totalmente desconocida para la historiografía local.
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En los siglos XIV y XV, pacificada la costa gallega, algunas familias, para complementar la
agricultura con la pesca, bajarían de la villa de Oçón y fundarían Porto de Oçón; es decir,
descenderían de las zonas más altas y protegidas de la sierra hasta el litoral. Ya había
disminuido la presión de las razias moriscas y las rías estaban más tranquilas.

Es entonces, cuando algunos moradores, procedentes de la villa de Oçón fundan Porto de
Oçón. Familiares de Ursonius serían los Ursenius ( Villa de Orsenio > Orseño, nombre de una
aldea de la parroquia de Sta. Mª de Nebra a 3 K. de Porto do Son)

Esta exposición parece bastante acertada. Pues las últimas excavaciones arqueológicas de los
veranos de 2015 y 2016 han puesto al descubierto aldeas agrícolas y ganaderas de los siglos XII
y XIII. Contaban con muros de cuadras: y entre ellas había un curioso sistema de comunicación
a base de torres en las que se prendía fuego. Así se avisaban unos a otros de algún tipo de
peligro, de la llegada por mar de algunos piratas berberiscos (anteriormente viquingos) que
pudiesen desembarcar para apoderarse de sus bienes y familias. Información proporcionada
por el arqueólogo jefe Sr. Barbeito. La Voz de Galicia. 2016

En segundo lugar, L. Pensado opina que ‘cuatro componentes de una familia romana, quizá
una de las más antiguas de Galicia’; sería la villa de un posesor romano, Urs(i)us y de su hijo
Ursinius, epónimo fundado de la villa URSONI > O SON.

En tercer lugar, propone que esta localidad tuvo poca importancia en la Edad Media, a juzgar
por su ausencia en los documentos y en los índices toponímicos del monasterio lousamiano de
Sta. Mª de Toxosoutos bajo la advocación de los santos Xusto y Pastor de Toxosoutos o Spinis
Altis o Togis Altis, de los siglos XII y XIII (Estudiado por Martínez Salvado) y en el que figura de
nuestra zona la parroquia de S. Vicente de Noal, de la que precisamente dependía y le
pertenecía el lugar que actualmente es El Son.

Es de suponer, aporto yo a esto, que los primeros moradores erigirían sus viviendas cerca de
donde varaban sus embarcaciones; tendría que ser un lugar un poco resguardado de los
embates del mar; y el único sitio que reunía algunas condiciones de seguridad sería al amparo
de la piedra-espigón conocida como la Sagrada (así denominada porque en aquel lugar, según
la tradición, hubo en otro tiempo una fuente que manaba aceite…) . La Sagrada es un
resistente rompeolas natural que actúa de potente espigón natural y el espacio donde estaban
las viviendas pasaría a llamarse Doçon y Porto Oçon por hallarse entre el embarcadero o
varadero y el primer asentamiento marinero. No olvidemos que OCON nace a comienzos del S.
XV.
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Y, precisamente, esta cuarta suposición, que como se habrán dado cuenta la he completado
con otros datos, viene a coincidir con la palabra Ocon / d’oçon, el primer topónimo conocido
según las copias de antiguos documentos del archivo parroquial, y que nos ha dado a conocer
el que fuera Secretario municipal don Carlos Vinagre. En ellos se habla de que en 1430…como
ya hemos dicho y explicado.

En definitiva, la propuesta del investigador Pensado es de tipo latina. A esta interesante
hipótesis que tan acertada parece hay que ponerle alguna objeción.

.En primer lugar, todavía no han aparecido restos romanos al menos que yo sepa, del tipo
mosaicos, cerámica sigilata, señales de la existencia de un hipocausto, o mismo las piletas para
la salazón o para fabricar el famoso ‘garum’ o salsa muy usada en las comidas y cenas por los
romanos pudientes (comían la carne o el pescado e incluso bebían vino con garum). Era un
ingrediente que se usaba para todo.

Es casi seguro que en Portosín ha habido una factoría de fabricación de garum; allí han
aparecido mosaicos y otros restos de una casa de un importante señor romano. El garum era
un producto básico de la gastronomía romana, pero también tenía uso medicinal. Lo
conseguían en unas instalaciones-factoría de salazón, situadas casi siempre al pie de la costa.
El pescado se almacenaba en piletas que había que cubrir pues producía mal olor. En las
cetariae se metían las piezas cortadas mezcladas con cajas de sal. Para obtener un buen
‘garum’ debían meter también anchoas, caballas, etc. alternando con capas de sal y hierbas
aromáticas. Se dejaban al sol durante meses. Así fermentaban pero sin llegar a la putrefacción.
Según Plinio el ‘garum’ de Cartagena era el más caro.

En general todas las fábricas de España lo exportaban al Imperio, lo almacenaban en ánforas
de cerámica y así era mejor para trasladarlas por barco. Además de las factorías de Andalucía,
destacan las de Galicia y Asturias, regiones donde han salido a la luz los diversos restos de este
tipo de instalaciones.

Y en las viviendas de los gerentes y dueños los pavimentos se decoraban con mosaicos que
muchas veces reproducían los pescados usados en las factorías.

La finalidad que tiene el informar de las factorías es que, aunque en Porto do Son, todavía no
han aparecido ningún tipo de vestigios, sí, en cambio en Portosín ya hace años que
aparecieron teselas o piezas de mosaicos.
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Y, finalmente, volvemos a decir que en la actualidad nadie tiene conocimiento de la aparición
de un dintel de una casa del S. XVII epigrafíado con el topónimo O Son, que, por otra parte, se
hace extraño que le preceda el artículo gallego –O-, cuando ya esta lengua estaba un poco
relegada. Aunque en la cartografía del siglo XVII aparece la forma DOCON.

La CUARTA hipótesis es la que ofrece un filólogo muy prestigioso. Se trata de un investigador
que ya hemos citado. Edelmiro Bascuas, en su Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega
(2002), en donde plantea que cerca de Celanova Ourense hubo un ‘ribulo Ursus’ hacia el 999, y
que luego pasó a ser ‘rivulo Ossos’ en 1013. Y la idea del río Ossos muy posiblemente es la
latinización de un prerromano Upsus ‘aguas’, tal como su valor hidronímico sugiere; por su
parte, en Portugal hay un río de Ossos, en Lisboa (Melgaço, a 20 km. de Verín, Valdossus, en
Famalicao.) Aunque dada la confusión con oso no es posible una conclusión segura, son
favorables a la hidronimia prerromana tanto las reiteradas connotaciones ‘río’, ‘val’, como el
predominio del femenino, característico de la misma. La relación con el oso parece difícil en el
compuesto Ríosa.

La formación prerromana de la que pueden proceder estos Ossos se conserva con suficiente
claridad en el nombre del río francés Ounse, afluente del Sena, atestiguado como Uxa en 1111.
Este hidrónimo es fácilmente analizado como *Upsa con ps> K, como Uxama < Ups – ma en el
celta hispano, de la que procede Osma (Vizcaya, Álava) , y Burgo de Osma (Soria)…

Plinio habla de Uxama (3.27). Pero en el caso de Uxama no es posible la relación con el latín
Ursus, ni tendría sentido la idea Ups- ‘alto’.

Respecto a Ozón, de San Martiño de Ozón, parroquia de Muxía, en A Coruña, figura como
monasterio de Ozón en 1154 y 1178; sanctum Martinum de Ouzon en 1199. Aunque hay quien
cree que viene de una vila Ausonii, y con el ceceo daría Ozón. La diptongación de la forma
Ouzon es sin duda secundaria, sin ningún valor etimológico. Puede atribuirse a una confusión
con alguna otra palabra como por ejemplo el verbo ousar. Ozón debe ser una continuación de
un hidrónimo *Upsone con *ps > Z, de hecho sigue usando como el río costero que riega el
valle de dicha parroquia.

Y Porto do Son, villa de A Coruña, es probablemente una simple variante de Ozón con falso
corte: *Porto de Ozón > Porto d’Ozón > Porto d’Osón > Porto de Oson > Porto do Son, situado
en la orilla de la ría de Muros y Noia, la justificación hidronímica es obvia. La –s- puede
explicarse por seseo a partir de Ozón o bien como continuación directa de *Upsone, con el
resultado más común de ps > s, como Osamo (en relación con Osmo, San Miguel de Cenlle,
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Ourense). Esta relación es completamente segura de acuerdo con varias menciones de Villa
Osamo, 928, 1265, etc.

Así pues ha de tenerse en cuenta que procede de una variante de la raíz *Ups ‘alto’ pero en su
forma femenina Uzama, de la que procede Osma (Vizcaia).

En hidrónimos de origen paleoeuropeo se da la alternancia Osma / Ozón y *Upson / Upsone.

Dozón del medieval Dezón > Dozón, por alternancia e / o, concello próximo a Lalín, Pontevedra.

Otra QUINTA explicación de la procedencia de nuestro topónimo la proporciona Fernando
Cabeza Quiles en su Toponimia de Galicia. Guías A-Z (2008)

Nos dice que Porto do Son fue O Son y que este nombre nació en la llamada cueva de
Fonforrón ‘furna’ marina a la entrada de la Villa, que debe ser un nombre onomatopéyico
referido al ruido que hace el mar al meterse en su interior. Otros Son como el de Cee, se debe
al ruido producido por el viento al estar en un lugar elevado.

En realidad, todos pensamos que Fonforrón es un nombre onomatopéyico, pero no creemos
que de un ruido tan alejado pueda proceder nuestro topónimo. Este autor no cabe duda que
ha visitado la mencionada cueva de aquel precioso y legendario arenal que queda a 1,5 k. de la
Villa.

Pero a primera vista me parece poco conveniente su argumentación. Este mismo autor en el
Limiar a la Toponimia de Monterroso, de Carlos Vázquez, opina que es muy importante,
además de la debida documentación (en nuestro caso los documentos de nuestro archivo
parroquial, o mejor copias), es esencial tener un conocimiento de la realidad física de la zona
donde está el topónimo que se quiera estudiar, la topografía del lugar donde se ubica. Y
cuando él ha pasado por nuestra Villa en el año 2007 o 2008, si había marea alta o pleamar no
ha visto el enorme peñasco marino del que tantas veces he hablado y enseñado su foto. Si
hubiese llegado a verlo posiblemente no habría recurrido a que procede de la cueva de
Fonforrón.

La SEXTA explicación es la que ya he expresado en A toponimia do Concello de Porto do Son
(ya varias veces citado). No se trata de una teoría revolucionaria. He tratado de buscar, como
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tradicionalmente se ha hecho siempre, una explicación semántica, es decir, un vocablo cuyo
significado esté en relación directa con los rasgos físicos más notables del lugar en que está
asentada la Villa, y como el accidente topográfico más reseñable ha sido hasta hace pocos
años el gran peñasco casi aplanado conocido como “O Peito”, dado que reunía las condiciones
de quedar al descubierto en la bajamar y sumergido al subir la marea, y que para los
gramáticos gallegos esas peñas marinas se denominan Con.

La sexta propuesta que conozco la he puesto en último lugar. Vuelvo a hablar de mi sugerencia
sobre el vocablo del que procede nuestro topónimo y que ya he anticipado hace dieciocho
años en mi A toponimia…(2000).

Creo que es conveniente comenzar exponiendo que el término ártabro *con ‘peñasco’ designa
aquella roca marina que queda al descubierto al bajar la marea y sumergido en la altamar,
como ya se ha expuesto.

Realmente el que esto escribe no ha estudiado Filología, pero se siente especialmente atraído
por la Toponimia.

Respecto a los verdaderamente entendidos en esta parcela de la lengua, lo único que suma a
mi favor es el hecho de que desde muy niño, como ya he señalado, he jugado y me he bañado
en todo el borde costero de la Villa, y, por tanto, considero que cuento con un cierto
conocimiento de toda esta parte de la Villa. Y como, precisamente, el sabio catalán J.
Corominas opina que esa es la primera condición para el descubrimiento de los elementos
prerromanos en el léxico de las lenguas hispanas, exponiendo además que en Galicia es donde
más abunda el prerromano. Asimismo, señala que el ártabro es puramente céltico…caso
flagrante (clarísimo) es el sustantivo céltico *Con ‘peñasco’.

Por otro lado, a las recomendaciones de este famoso filólogo y profesor en diversas
universidades españolas y americanas, hay que añadir las características que le atribuyen los
gramáticos gallegos, Valladares o Lugrís, a aquellas peñas que en Galicia se denominan *Con, y
que Eladio Rodríguez destaca que quedan al descubierto en la bajamar.

Debo añadir que, aunque puede existir algún lugar terrestre en que destaque un con, la
mayoría son hidrónimos.
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Así pues, por todas estas razones me he atrevido a sugerir que el étimo del que procede el
nombre de ‘O Son’ sea precisamente el vocablo *Con.

Se ha de tener en cuenta que la primera vez que aparece designado el más antiguo
asentamiento humano, según las copias de los más viejos documentos de nuestra parroquia,
se denominaba OCON, es decir, precedido del artículo masculino singular gallego.

Hoy la gran laja aplanada granítica, que en el S. XVII comienza a denominarse ‘O Peito’, y que
sin duda era un *con, ha quedado sepultada al realizarse las obras del nuevo puerto y de la
nueva playa de ‘O Cruceiro’. Únicamente si las mareas vivas son muy bajas sobresalen algunos
afloramientos, que no han sido volados por las cargas de dinamita, porque no se ha
considerado que fuesen un escollo para las embarcaciones.

Por todo ello, he dado por hecho que ha existido un motivo concreto para que el lugar donde
ha habido un enorme *con (ocupaba más de 2/3 del litoral) se denominase de esta manera y
teniendo en cuenta la mudanza de la –c- en –s-, lo cual, al parecer, entra dentro de la más pura
evolución fonética, es posible que yo no esté muy confundido o errado.

Doy por hecho que ha existido una razón precisa para que el emplazamiento o lugar habitado
al lado y, en algunos casos, sobre esta gran mole de piedra se designe así, de esta manera,
pues, confieso que no concibo otra razón nombradora diferente a la semántica para nuestro
topónimo.

Y, probablemente, ya antes de 1430 a esta zona de marisqueo y pesca se la designase de este
modo por aquellos moradores de las aldeas de las partes más altas de la sierra barbanzana
cuando bajaban a la costa.

De manera que la existencia de este imponente rasgo natural destacado en el litoral ha dado
luego nombre a este asentamiento fijo para los que se dedicasen más a la pesca que a la
agricultura en los agros de sus alrededores. Recordemos que o ‘Agro da Sagrada’ y el de
Rocapillón figuran ya en el legado testamentario de don Pedro Patiño para su hijo y su linaje,
en 1579.

Sus embarcaciones las varaban al amparo del largo brazo pétreo de la Sagrada (200 m.). Contra
él chocaban las olas atlánticas.
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Es decir, en mi sugerencia etimológica he tomado la misma actitud con la que se aproximan al
tema muchísimos especialistas quienes han participado y participan, sin solución de
continuidad histórica, de esta misma idea general. El historiador de la lengua supone que
quienes impusieron los nombres de los sitios habitados, buscaban significar determinada
característica de cada lugar.

Por mi parte, asimismo, defiendo que en nuestro caso ha habido una particularidad o un rasgo
material que ha motivado el nombre del primer núcleo que luego será El Son.

Ya se imagina el que lea mi propuesta, que esta personal sugerencia no es la única válida o la
más correcta lingüísticamente hablando, pero sí cabe la posibilidad de que un accidente
geográfico de tal entidad acabase designando al primer emplazamiento sonense.

Pienso que de algún modo denominarían el sitio costero donde han levantado sus viviendas. Y,
tal vez, ya antes de 1430, unos treinta y ocho años antes (como ya se ha explicado). Como pasa
con otros topónimos, algo imperecedero – la gran laja granítica – ha dado el nombre de
nuestro pueblo.

No debemos olvidar que además del nombre toponímico que proporcionan los documentos de
1430 (OCON – D’OÇON), también en el mapa más antiguo de Galicia trazado por F. Oxea en
1598 figura DOÇON y luego DOCON. Por tanto, creo que el origen semántico que se contiene
en mi propuesta no es totalmente desechable.

Finalmente, y por otra parte, hay otro pequeño O Son al lado de la playa de Cee y
precisamente junto con otros lugares como Xallas, Escabanas, Lagarteira, Pallares y otras a la
parroquia de Sta. Mª de Xunqueira de Cee. Resulta bastante significativo que la Avenida da
Mariña, que atraviesa Corcubión por su zona litoral, que es extremadamente rocosa, y llega a
Cee. Cuenta con un gran peñasco granítico en forma de barra paralela a la costa, como ocurría
en la Villa de Porto do Son, levantándose a su lado las primeras viviendas de aquel lugar, que
se extiende hacia el interior y se denomina en los mapas como O Son.

No creo que este último O Son derive de la parte más hacia el interior que puede estar batida
por el viento, como supone Fernando Cabeza Quiles.

287

No hay más que fijarse en una vista aérea de este lugar para ver como destaca la barra rocosa
de su orillamar.

Y finalmente, otro O Son es un lugar de S. Martiño de O Grove, concello de la comarca do
Salnés, donde también hay dos ‘domos’ o masas rocosas hemiesféricas, una al E., que alcanza
los 167 m. de altitud, o Con ‘de Loureiro’, en la cima del monte Siradella, (rematado en una de
las clásicas piedras caballeras). Y, por supuesto que hay muchísimos más *cons y *conliños
marinos, pues la mayoría son hidrotopónimos y microtopónimos.

XIII. UN PROBABLE INTENTO DE DESCODIFICACIÓN DE UNA ANTIGUA ‘POSTA’ DE CONGRIOS
MARCADA POR UN ESFORZADO MARINERO DE PORTO DO SON.

En primer lugar, para quien no esté familiarizado con el término “posta” significa el lugar
apropiado para pescar, o banco de ‘peixe’.

En segundo lugar, no tengo inconveniente en confesar que soy un profano en los temas
pesqueros. Solo de niño y chico he utilizado el liñó.

Por tanto soy un poco atrevido y he tenido que agudizar mi ingenio.

La “posta” de congrios la menciona el profesor Doctor Francisco Calo Lourido que como todos
saben es natural de Porto do Son.

Posiblemente en esto que les voy a relatar puedo estar equivocado. Don Francisco Calo
expone que hay un ‘roteiro’ o rumbo costero en su precioso librito titulado Xentes do mar,
traballo, tradicións e costumes (1966). Al parecer ha sido redactado por un antepasado suyo
de Porto do Son hacia 1930 para la pesca del congrio, aunque figuran otros muchos lugares en
diferentes demarcaciones.

El ejemplo que expone es el siguiente: “CISNEROS: Ten a pequeniña de Barbanza en el medio
de los conliños que están na beira do mar de Brullos e ten o xeixo a la laja que está por agión
do Forcado, e ten o rego de agión da Barreira do Xeixo el Alemán.”
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Y añade que posiblemente no quedan ya marineros que sean capaces de llegar a Cisneros con
estos datos…

Como se puede comprobar, a simple vista parece un galimatías, un lugar de imposible
localización.

Sin embargo, siendo todavía un chiquillo había oído a mi madre que, cuando ella fue con su tío
Antonio Vinagre, que era cura, a su destino de Lires (en Cee) para que le llevara los asuntos
domésticos en la rectoral donde iba a vivir, él estaba siempre muy enterado de todo lo que
ocurría gracias a que disponía de una radio de pilas de carburo. Cuando se le agotaban,
encargaba a una ‘propia’ que se las llevase a cargar a la Fábrica de Carburos Metálicos de Cee.

En consecuencia en aquella rectoral se estaba al día de todo, y mi madre me ha contado el
terrible naufragio del buque de la armada española, el J. Cisneros, cerca precisamente de uno
de los bajos cercanos a monte Louro, situados al N.O., junto con otras peligrosas rocas que
están casi a flor de agua. El buque tenía 106 m. de eslora y una cala de 6,58 m. y 7000 T. de
desplazamiento. El día 18 de octubre de 1905 sale de los muelles de Muros y choca con las
mencionadas rocas que están solo a 2 m. de la superficie, en un *con desconocido próximo a
los temibles bajos de Os Meixidos.

La colisión fue brutal y el buque se hunde al momento. Pero se salvan los 520 miembros de su
dotación y no ha habido heridos. Habían acudido más de seis barcos para la operación de
salvamento.

Y anteriormente, en el año 1902 el mercante alemán SORRENT naufragó al impactar contra
una de las piedras de otros temibles bajos, las piedras de Os Miñarzos

Mi madre procuraba informarme de muchas cosas. Por ejemplo me decía lo grande que era el
puerto de Muros, que muchas veces acogía a varios buques de la armada.

En segundo lugar, he tenido que manejar varios libros para el estudio del tema de los
naufragios ocurridos en los alrededores de monte Louro. Y asimismo he tenido que explorar la
Carta Naútica de la zona y de la ría de Muros e Noia (I.H.M., 2004) . Así fue como me he fijado
en la isla de Os Forcados , al N. de Lira y Punta de los Remedios, ya cercana a la costa.
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Por su parte, el término agión es posible que sea aguilón pero pronunciado a la marinera.
Aguillón se aplica a una peña aguda que sobresale del nivel del mar.

El Barbanza es la sierra que queda al fondo de toda la zona mirando, claro, desde Os Brullos o
Bruios y los otros temibles bajos que tantos accidentes han ocasionado.

En cuanto a ‘Con es un vocablo de origen celta que, como ya sabemos significa peñasco marino.

Y ya, finalmente, como la mayoría de la gente sabe el congrio es un anguiliforme de cuerpo
subcilíndrico con una larga aleta impar. Se halla cerca de las rocas de las playas y de día se
esconde en las hendiduras de las peñas. Se reproducen a gran profundidad. Los pescadores
deben utilizar sedales de fondo cebados con trozos de peces o cefalópodos (Gran Enciclopedia
Larousse, Entrada: Congrio común.)

Y como luego veremos en el capítulo de los naufragios en los alrededores de monte Louro, los
naufragios se cuentan con docenas y docenas. En toda la zona hay muchísimos buques
militares, mercantes, barcos de pesca, etc. Por tanto se me ha ocurrido pensar que en todos
estos pecios del fondo, entre ellos el del Cisneros con sus camarotes, salas, departamentos y
demás habitáculos, estos peces y otros disponen de lugares apropiados para el desove y
cientos de escondrijos.

Sobre estos barcos que se han ido a pique tienen que abundar las capturas con palangres.

Contra los bajos de Os Meixidos también ha colisionado el mercante LISSABON, el 30 de
octubre de 1900. Además otros más también de nacionalidad alemana. Cualquiera de ellos
puede guardar la clave o secreto de ser una importante “posta” de congrios.

Vuelvo a repetir que soy un ignorante en estos temas de la pesca. Pero en este ‘roteiro’ parece
que figuran una serie de puntos de posición conocida por los hombres de mar. Y he pensado
que así como en Topografía se hacen redes de triangulación para el levantamiento de los
detalles del terreno en un plano, también en el saber marinero se puede usar un
procedimiento parecido para localizar las postas que uno ha descubierto, trazando líneas más
o menos rectas imaginarias desde los bajos u obstáculos citados y tratar de encontrar los
lugares más aptos para lanzar los palangres o las redes. Usando también ciertas marcas de la
orografía en tierra.
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Aunque, a decir verdad, si se pescan al anochecer o al amanecer, no parece muy fácil dar con
el lugar exacto en el que había que lanzar los palangres; que como todo el mundo sabe van
provistos de <grandes> pedrolos para que los anzuelos con la carnada lleguen al fondo.

XIV. LA RELACIÓN DE TOPÓNIMOS E HIDRÓNIMOS DE LA RÍA DE MUROS E NOIA.

Lo más apropiado y con más valor científico, si no me equivoco, es que mientras no aparezcan
listados más antiguos en el tiempo, es, precisamente, repasar el Registro Toponímico del
Tumbo del monasterio lousamiano de Sta. Mª de Toxosoutos, bajo la advocación de los
mártires S. Justo y Pastor, y que está próximo a Noia.

Su Tumbo o Libro grande de pergamino, aunque el monasterio ha atravesado por varias
vicisitudes e incorporado a otro monasterio, contiene copiados a la letra los privilegios y
demás escrituras de sus pertenencias y derechos de pesca fluvial y marítima, en este caso
(Tambre y su desembocadura).

El Tumbo ha sido transcrito por el investigador Vicente Salvado y dado a conocer en Cuadernos
de E. Gallegos, vol. 36.

Entre el Índice toponímico y los documentos que contiene, encontramos una serie de
interesantes topónimos de los siglos XII y XIII. Debo recordar que en esas centurias todavía no
existía Porto do Son; simplemente era un lugar costero de la feligresía de S. Vicenço de Noale /
Noal, y de igual modo, debo recordar que el monasterio fue en principio un oratorio fundado
por los caballeros Caamaño, don Pedro e Fruela de Caamaño, según unos, y según Martínez
Salvado, citado en Compostellanum nº XXXVI, 1991 les llama Pedro Muniz y Fruela o Froila
Alonso (el primero de Carnota). Aprovechan una antigua y destruida ermita dedicada a S. Justo
y levantan un cenobio, que, con el tiempo pasa a ser monasterio.

Entre los nombres que figuran en el Registro toponímico y en los diversos documentos figuran:
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Intinis, cerca del Tambre; actualmente S. Ourente o Sª Tasia (por el cuerpo de esta santa
traido por el Cardenal Celada…) de Entines. Río Tines, de la Sierra.
Outeiro, S. Pedro de Outes
Alvoreda, Alboreda
Nogia, Santa Cristina de Noia
Oyanes, Sancti Thome
Goiáns, Luaña (Brión) Ezenio,
Enseño
Calvelio, Calvelle
Tali, Santiago de Tal
Bornalio, Bornalle
Vasonias, Basoñas (aldea)
Gelvir, Silvir
Folonia, Foloña
Tallar/Taliar, Tállara
Rozuan, Resúa
Santus Mametis
Queyrua, Queiruga
Vilanova, Sta. Mª de Cornanda (Brión), Prope fluvius Tamar.
Cilvis, A Silva
Paradan, en Carnota
Minortos, Miñortos
San Félix de Sieira / Syaria, in terra de Pistomarco.
Pobra de Muro (1283), Sancti Petri de Muri, Muros.
Eirom / Eirón (en Mazaricos).
Esteiro, Santa Mariña de Esteiro
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Sufán, Soján
Isparreli, Esparrelle
San Iusto de Togos Altos, Tribulis Altis (1231), Espinis Altis,
Incertum, Inxerto
Roo
Fluvio Tamaris
Grayadi, Grallal
Argalo
Cambonio en territorio de Nevar, Camboño.
Calamanis, Camaño
Nevare, Nebra
Gures, en Cee
Noale, Noal
Lousamia (1262), Lousamea, Lousame
Varonias, Baroña
Riali, Rial (S. Fco.)
Rania, Raña
Sancte Marine de Junio ( Juno), Xuño.
Beluzoo, Beluso
Eyra Vedra, Eiravedra
S. Estevo de Abelleira
Portoziño, Portosiño
Santiago de Louro, Louro
S. Xoán de Xerres, Serres
O Freixo de Sabardes, San Xoán.
Eiron / Eirum, en Mazaricos.
Monte Molino, Montemuíño.
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Se habrán percatado que algunos topónimos conservan la grafía gallega y otros ya están
castellanizados, y algunos conservan su forma gallega. Se puede observar la evolución fonética
de muchos de ellos.

Por otro lado, en ningún momento aparece una forma parecida a Doçon, Docon o a OCON.
Recordemos que el acta de nacimiento según los antiguos documentos o copias de
documentos del archivo parroquial de S. Vicente de Noal hablan del año 1430 y del lugar de
OCON.

Así pues este listado ha de ser completado con los topónimos que aparecen en los mapas
actuales, el Topográfico del Ejército, 1:50.000 y los Topográficos Nacionales 1:25.000, o de otro
cualquier buen mapa de Galicia.

Enfrente de Porto do Son todavía subsiste el monasterio de San Francisco de Rial, en Louro,
Muros, que ha sido fundado en 1223, y convertido en monasterio en 1432, época de su origen
franciscano. Pero de momento, que yo sepa (conozca) todavía no ha sido estudiado su Tumbo,
si es que lo hubo, o sus documentos, y por tanto nada se sabe sobre los topónimos de sus
alrededores.

Respecto a los hidrónimos ofrezco los Mapas de los ríos de las dos orillas, que ofrece don
Pedro García Vidal y así me ahorro la descripción de sus cursos.
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ILUSTRACIÓN 94

Mapa hidrográfico de la vertiente meridional o margen izquierda de la ría tomado de libro
Noia: Xeografía Urbana e Área de Influencia , de Pedro García Vidal (1989).
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ILUSTRACIÓN 95

De Noia: Xeografía Urbana e Área de Influencia. Pedro García Vidal (1989).
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Y en cuanto a las islas e islitas y peñones, como ya todos saben, la primera de las Baixas,
cuenta con una notable particularidad, carece de islas en su entrada

Al fondo de la ría y muy próxima a la zona de Noia se encuentran las tres piedras carabelas
frente a Barro, de la Punta Barquiña Pueden considerarse como isletas de la Punta Aguieira, ya
casi unida a tierra por un puente de piedra, y las innumerables piedras *Con que tanto
abundan desde monte Louro a Punta de Cesto.

Dentro del mar de Muros, como lo denominan algunos autores, y cuyos puntos de entrada son
por el N. Monte Louro y por el S., unos autores como Carré Aldao señalan la punta del Castro, y
otros geógrafos como Pérez Alberti, la punta meridional hay que situarla en el Cabo Corrubedo.

En el Lago-mar de la ría como lo designa Artaza (1959), las únicas islas, todas de poca entidad y
de escasos metros cuadrados serían A Creba, en cast. a Quiebra, nombre que evoca que contra
ella han tropezado varias embarcaciones, y a su lado Pedra Vella. Ambas están frente a la
Punta Huia de la zona muradana.

Frente a Cabeiro, en Porto do Son, destaca la ‘peña’ Filgueira, y delante de la playa de la Iglesia
o Suigrexa la minúscula islita llamada Pedra do Can, que según mi opinión procede de un Pedra
do Con, pero que por querer buscarle un sentido, la costumbre popular la ha convertido a Can.

En la playa de la Aguiera, la Punta Aguieira realmente está sobre otra pequeña isla, que hoy se
encuentra casi unida a tierra por las corrientes de arena y por un puente de piedra.
Anteriormente esta conexión era de madera y había sido levantada para facilitar el paso desde
tierra a la vieja fábrica o almacén de salazón que allí había. Yo recuerdo todavía los ‘píos’ o
bañeras de ladrillo para depositar las sardinas y las capas de sal; eran depósitos
cuadrangulares.

Y ya al fondo de la ría, tenemos las piedras Carabelas frente a Barro, en la Punta Barquiña,
como ya apuntamos, y la minúscula isla de San Bartomeu delante de la playa de A Barquiña al
N. de Punta do Barro. El nombre de estas últimas islitas, pues están divididas en dos, recuerda
al Santo patrono de la primitiva Noia.
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XV. UNAS BREVES NOTAS SOBRE EL MONTE LOURO Y SU FARO.

ILUSTRACIÓN 96

Pie de la magnífica vista de la entrada septentrional de la ría con el atractivo monte Louro.

Sin duda la mejor de las vistas panorámicas marinas que se guardan en mis álbumes es está
que la cámara ha plasmado una mañana radiante de verano de hace más de treinta y cinco
años.

Como se puede apreciar nuestra más usada referencia orográfica remata en dos cumbres. La
Garita y el pico de la Magdalena.

Se aprecian nítidamente la composición granítica de sus laderas en fuerte talud y un mar de
color azul intenso que rodea al llamado ‘bastión de laurel’ incluso por detrás.
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A pesar de ser un día diáfano, es difícil localizar en la punta Queixal de su base la casita blanca
del faro. Sin embargo sí que vemos esa especie de puntiaguda quilla de la plataforma
occidental sobre la que se yergue el baluarte que parece que defiende la entrada septentrional
de la ría. Precisamente, en la cima más alta o meridional ha estado emplazada una fortaleza
defensiva dotada de cañones para la defensa de Muros.

Y como normalmente solemos decir: ‘una imagen vale más que mil palabras’, y en esta ocasión
nunca mejor dicho, ya que me cuesta definir con palabras la extraordinaria belleza cuando
contemplo este peñasco granítico de silueta piramidada, nuestro admirado monte Louro,
desde cualquier mirador de Porto do Son, bien desde el balcón de Fonforrón, llamada playa
Macarena, o desde el de la Atalaia, desde la bancada del dique exterior del puerto o desde
cualquier vivienda cuya fachada mire al mar de la ría. Y si lo hacemos desde los miradores
‘naturales’ de los diferentes montes barbanzanos como Dordo, Rascacú o la cumbre del monte
Enxa, a los que supongo todos alguna vez hemos ascendido solo para admirar este magnífico
bastión pétreo que marca y defienda la entrada septentrional de la ría, su contemplación deja
a uno, embelesado durante una buna cantidad de tiempo. Las instantáneas se deben contar
por miles. Mi cámara ya hace más de muchos años lo ha plasmado uno de esos días
espléndidos de verano. Y además del cuadro al óleo que, al finalizar la carrera, le he encargado
al pintor catalán afincado en Compostela, Paz Camps, que solía venir al Son, poseemos una
reproducción sobre tabla, también llena de luz y color, para colgar en nuestro estudio.

Todos mis amigos de Lugo, Madrid, Zaragoza o Tui han llevado esta vista a las pantallas de
plasma para que así, cuando abren el ordenador o la tableta, esta increíble imagen paisajística
les traiga buenos recuerdos.

No creo que haya nadie que durante su estancia en verano en El Son no suba algunas veces a
la Atalaia para observar tan majestuosa figura que ofrece visto del lado meridional.

Puedo decir que, sin lugar a equivocarme que la <reposada majestad> de monte Louro se ha
convertido en el icono de Porto do Son. La generalidad de los sonenses, bien de nacimiento o
bien de adopción, incluso los que nos visitan por poco tiempo, todos lo hemos fotografiado
docenas de veces. Bien a él solo o bien constituyendo el fondo de infinidad de retratos. Y las
instantáneas de sus puestas de sol en agosto o septiembre llegan a ser bellísimas.

A pesar de que no alcanza una gran altura, la mayoría de los geógrafos dicen que mide 240 m.,
este montículo pétrico sin vegetación, con sus laderas occidentales y meridionales en perfecto
talud, sirve de remate al ondulado relieve de la costa muradana, y por hallarse un poco aislado
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a partir de la playa de ‘O Fogareiro’ y S. Francisco, parece que surge del fondo del mar y deja a
uno deslumbrado.

Los sonenses que residen todo el año en El Son gozan de un increíble paisaje todos los días del
año. Aunque sean de invierno con lluvia o brumosos, pero los que residimos fuera tenemos
que contentarnos con contemplar su retrato.

De todos modos un colega me decía que no había visto a mucha gente contemplándolo desde
la Atalaia, parece que prefieren ser terraceros y perderse este fenómeno único. Le resultaba a
José M. muy extraño este comportamiento, pues precisaba que para tener sensibilidad no es
necesario haber realizado estudios superiores, ni siquiera de grado medio.

No solo los días con mañanas relucientes sino las horas del atardecer, cuando el astro sol se
acerca al ocaso, todos son momentos especialmente atractivos.

Si se va paseando por el paseo marítimo o ‘Borde litoral Son-Baroña’(la última parte en fase de
construcción), como va bordeando el mar, se consiguen diferentes perspectivas de la vista
panorámica marina con monte Louro al fondo. Al mismo tiempo que se recorre la senda
percibimos como una orquesta de agradables olores que producen los eucaliptos, loureiros,
limoeiros del camino, las bocanadas de salitre mezclado con algas, y todas percepciones solo
interrumpidas durante las mañanas por la fugaz tufarada que deja al paso el camión del
servicio comunitario de desperdicios de la comunidad del Barbanza.

Cuando nos detenemos un rato, la impresión de serenidad que produce su contemplación, es
increíble.

Ya cuando estudiaba en la facultad de Compostela, un compañero casi llega a insultarme por
no haberle informado del más bello paisaje que tenía el pueblo de Porto do Son. Él se
extasiaba durante más de media hora sentado donde luego han abierto la cantera de la que
sacaban las piedras para servir de cimiento a la nueva carretera, en la curva de Fonforrón.

Otro compañero, que ha venido a pasar quince días de verano, al contemplar durante un
tiempo tan imponente paisaje marino me decía que al pasar los barcos de pesca y los de
recreo impulsados a vela todo el espacio marino quedaba humanizado.
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Todos hemos oído hablar de la reacción de los soldados romanos cuando presenciaron que el
disco solar se posaba en los enclaves costeros. Artemídoro y especialmente Floro, describen el
fenómeno ocurrido a las tropas del general romano Décimo Julio Bruto (luego denominado ‘El
Galaico’) cuando al frente de sus hombre llega a los extremos del mundo, a Sta. Tegra o
Fisterra, sus combatientes no querían seguir avanzando, se arrodillaban y eran invadidos por el
miedo. Creían que el agua, en el momento en que el sol era engullido, hervía, que oían su
ruido.

Pero a nosotros, no es que nos cause pavor, sino todo lo contrario, una gran fascinación que
nos obliga a mirar sin pestañear hasta que el sol es totalmente devorado. Resulta un
acontecimiento prodigioso.

Y en el caso de que el astro rey se oculte por detrás de monte Louro, igualmente resulta un
fenómeno espectacular. En ambos casos, al instante, nace ya la noche.

Desde los miradores a gran altura, desde los montes, <el bastión de laurel> (como dice R. Mir
de Francia) se ve por su lado meridional y entonces, como también ocurre desde las
balconadas a 15 y a 25 m. , de Fonforrón y la Atalaia, o mismo desde la bancada superior del
puerto, se nos semeja una pirámide de lados perfectos y en fuerte pendiente. Pero esta
percepción geométrica desaparece cuando venimos por la AC550 de Sta. Uxía de Ribeira en
dirección al N.

Al mirar hacia la entrada septentrional de la boca de la ría vemos como un dique de piedras
amontonadas, una costa muy abrupta, que en realidad constituye llegada al mar de las
estribaciones de los montes Rodeiro y los Feales, y especialmente de las llamadas Pedras
Louras, que quedan por detrás. Y a lo lejos quedan las estribaciones del monte O Pindo (que
según Navaza su nombre procede de ‘pinna’ ‘Piñeiro’)

Esta perspectiva deja a uno desengañado y toda la magia montelourana desaparece, ya no es
un peñón piramidado.

Los forasteros que vienen habitualmente a pasar al Son sus vacaciones año tras año, algunos lo
hacen desde los años ochenta, son a los que consideramos sonenses de adopción, cuando
llegan a nuestra tierra lo primero que hacen, una vez que descargan sus maletas, es subir a la
Atalaia para contemplar este bello montículo granítico; y cuando les llega la hora de partir,
antes de iniciar el regreso cumplen con el mismo ritual para que se les quede grabado en la
retina.
301

Como ya he apuntado se ha convertido en un icono y creo que no haya nadie que no guarde
una instantánea suya.

Pero también, además de las balconadas y miradores citados, hay estratégicos observatorios
un poco ocultos o poco conocidos. Creo que el más famoso, si no me equivoco, es el conocido
como ‘balcón de Pilatos’, el acantilado del comienzo de la bajada a la playa de Fonforrón, y el
denominado ‘Pena dos namorados’.

El primero alcanza una altura de 25 m. sobre el nivel del mar. Tan curioso nombre de
connotaciones religiosas nos recuerda el momento en que el procurador romano de Judea (2636 A.C.), bajo la autoridad del legado de Siria, quien dio pruebas muchas veces de su crueldad,
es conocido por llevar el proceso del inocente Jesús, personaje central de los Evangelios.

Tan curiosa denominación orográfica según Fernando Cabeza Quiles Os nomes da Terra.
Topónimos galegos (2000)…”lleva este apelativo una punta litoral situada muy cerca de la Villa
coruñesa de Porto do Son, entre la Punta Sagrada y el arenal de Fonforrón.” Haciendo un
estudio comparativo con otras denominaciones iguales, opina que este microtopónimo de tipo
religioso, puede hacer alusión en clave popular al conocido pasaje de la Pasión de Cristo, en el
cual el procurador de Roma presenta flagelado a Jesús a la multitud desde un balcón. Desde
este punto de vista la creación de este nombre de lugar podría haber sido causado por las
representaciones continuadas, entre las clases populares, de determinados autos
sacramentales que se celebraban en la festividad del Corpus.

Y el primer forastero en descubrir la situación clave de este privilegiado lugar ha sido un viejo
lobo de mar, un capitán holandés, casado con una mujer de Baroña. Él se había quedado
fascinado de la vista que ofrece el mencionado balcón. Así que cuando enviuda, se viene de su
tierra y erige una pequeña casita, precisamente en el lugar desde donde se puede contemplar
una de las mejores vistas panorámicas marinas de la ría, siempre presidida por el ‘mágico’
monte Louro.

Las ruinas de aquella construcción todavía perviven.

El otro lugar recóndito queda mismo sobre la parte superior de la cueva de Fonforrón. Lo que
ocurre es que como por delante se ha desarrollado una espesa vegetación un árbol ‘llorón’,
cuyas ramas llegan al suelo, queda oculto para los que pasen por allí.
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La tal peña tiene forma de banco creado por la erosión. Recuerdo que allí iban las parejas de
jóvenes para afirmar más su amor.

La mencionada peña con tan curiosa configuración de asiento más respaldo, según Víctor
Vaqueiro, Mitoloxía de Galicia, Lendas, Tradicións (2011), a estos peñascos la tradición popular
les ha atribuido propiedades fecundativas, o por lo menos en ellos, en tiempos antiguos, se
practicaban ciertos ritos que tenían que ver con el casamiento o con la obtención de
descendencia por las parejas estériles.

A mí de casualidad me lo han enseñado cuando tenía unos catorce años. Y al parecer, estas
‘penas de namorados’ son bastante frecuentes en Galicia, lo que pasa es que, con los avances
de la medicina reproductiva, han perdido su función.

Por otra parte, ha habido bastante visitantes y escritores que han alabado la incomparable
belleza de las vistas panorámicas que se ven desde Porto do Son. Ya Juan Soto en su antigua
Guía Secreta de Galicia, de las tres líneas que dedica a describir su paso por Porto do Son, uno
y medio lo ocupa la excelente impresión que le causa observar monte Louro desde el mirador
de la Atalaia. Y refiriéndose a él dice…”al fondo está la <reposada majestad> de monte Louro”,
expresión que ya he utilizado varias veces. Y otro admirador que lo describe es Ricardo Mir de
Francia en su El litoral de Galicia. De Fisterra al río Miño. Nuevas Aeroguías. (2004), en su
página correspondiente bajo la foto dice: “el bastión de laurel”. Y como ya saben algunos, hay
quien opina que en otro tiempo en sus hendiduras verticales abundaban estos arbustos, cuyas
hojas son tan usadas en la gastronomía. Es más, ha habido quien ha afirmado que como, esta
planta en gallego se denomina loureiro, del lat. lauru, por la abundancia de este vegetal
aromático, el monte ha pasado a denominarse Louro o Loiro, y, asimismo, el sr. Mir por su
aspecto topográfico y por la existencia de loureiros lo designa como ‘bastión de laurel’.

Pero, por mi parte, creo que para entender mejor nuestra referencia orográfica más querida lo
mejor hacer una descripción de todo el relieve de la orilla N. de la ría a partir del desagüe del
Tambre, refiriéndonos a la primera línea topográfica más cercana a la orilla del mar.

En el contorno costero alternan varias lomas y zonas aplanadas de unos 300-400 m. de altitud.
Únicamente al N. de O Freixo, el monte Tremuzo (525 m.) o el Pedregal en Esteiro o As
Forcadas, tienen 472 m. ya al Noreste de Muros, rompen este aspecto predominantemente
ondulante. Un segundo escalón montañoso rebasa ya estas alturas. A Serra de Outes, la loma
de Estibadas (571 m.), el monte A Muralla (674 m.), o Outeiro (436 m.), Campo da Lagoa (474
m.), y el conocidísimo ya citado o Pindo con a Moa (641 m.). Los legendarios montes de O
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Pindo, llamados el “Olimpo Celta” (J. Barreiro Barral, 1986) que cerca del río Xallas están
dispuestos en quebrada sierra de agrestes perfiles formados por multitud de agudos picadíos y
sombrías hondonadas sembradas de infinidad de piedras volantes.

El primer collado o cerro es el monte Penafiel (Peñafiel) en el extremo N, con 383 m. de altura
y que parece que fue el primer punto de habitabilidad humana de todo aquel conjunto
pedregoso. En la Edad Media se asienta en Penafiel un castillo propiedad de la Mitra
Compostelana. Pero los <Churrachaos> acaban apoderándose de él. Esta conocida familia
noiesa se oponía al obispo Berenguel de Landoira. En 1366 en medio de la procesión del
Corpus cae asesinado don Suero Gómez de Toledo. Ante estos hechos le fueron confiscadas
sus posesiones a los <Churrachaos>, y le fue derribado el castillo de Penafiel. Una inscripción
en una piedra de aquel lugar puede tener relación con este hecho y con la muerte sacrílega del
arzobispo don Suero.

Respecto al nombre de este macizo de ‘O Pindo’ le fue puesto por su semejanza con el Pindo
griego, según el P. Sarmiento, ya que aquí también hay nueve oteros como las nueve musas
griegas.

Entre los picatos destacan los Chans de Lourenzo y el Chan da Mina en el que parece que
extraía estaño no hace mucho tiempo, pues queda algún vestigio.

En los alrededores de Penafiel han aparecido restos de haberse practicado ritos prehistóricos,
como el de las ‘camas de fecundación’.

Por otra parte, según A. Gerpe, La Voz de Galicia, el Olimpo Celta atesora importantes restos
históricos, culturales y ambientales, pero también geológicos, por lo que la Asociación ‘O Pindo’
trata de conseguir para el macizo el reconocimiento como geoparque que concede la UNESCO.

Y ya respecto al faro de Louro, situado en la pequeña península do Queixal, se halla ubicado un
poco hacia el S.E., a 42 ° 44’ N y 9° 64’ O.

Funciona desde 1862. Y según Xulio Vilariño, Los faros de Galicia (2012) a mediados del S. XX
ha dejado de estar habitado y desde entonces el control corre a cargo del faro de Rebordiño a
1 k. de Muros. Arquitectónicamente es un pequeño edificio de planta rectangular de unos
11x10m., que mide 5,30 m. de alto y está coronado por un balconcillo volado. El acceso a esta
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instalación se hace por la aldea de S. Francisco y, realmente, resulta un paseo fantástico,
aunque un poco estrecho. La pista, asimismo, rodea toda la base del monte.

Y según Javier Toba Blanco, los Faros de Galicia, el ingeniero que lo ha proyectado se llamaba
Celedonio Uribe, quien dice que es una copia del faro de Cedeira, en la llamada Punta
Promontorio, en la ría del mismo nombre.

Para Javier Toba los destellos del faro llegan a las 10 millas, pero actualmente la nueva lámpara
instalada consigue llegar a las 12 millas, y emite uno y dos centelleos cada doce segundos.

Pero por su posición en el Queixal no llega a señalar los terribles bajos de Os Brullos / Bruios, ni
los de a Ximiela.

Como informa Villarino tiene sus paredes pintadas de blanco. Por eso las vemos desde Porto
do Son, pero el torreón casi cilíndrico, de sección octogonal, de unos 1,60 m. de diámetro, está
forrado de piedra (por eso se funde con el resto de la ladera del monte y no lo distinguimos).
La torreta mide 5,30 m. , en total pues la altura llega a los 7,30 m.

El faro es de vital importancia para la orientación nocturna de las embarcaciones ya que todo
el monte Louro está rodeado de islas, cons y terribles bajos. Donde más hay es hacia el N.O., la
ruta a Corcubión y Fisterra y por el S.O. En sus alrededores se han producido centenares de
naufragios de buques de todo tipo: de guerra, mercantes, cargueros mixtos, barcos pesqueros,
lanchas, dornas, etc.

En cuanto a los datos históricos de monte Louro hay que destacar que el pico de La Garita, el
más meridional y más alto mide, como ya he dicho 239 o 240 m. Su nombre se debe a que en
su cúspide hubo un fortín o mejor una fortaleza dotada con dieciséis cañones; fue ordenada
construir por el arzobispo A. Fonseca III para defender a Muros de las incursiones de los piratas,
en 1520. Todavía se conservan restos de estas defensas.

La cumbre más septentrional es más baja. Varios autores coinciden en que tiene una altitud de
222 m. Y en ella también hay restos de una ermita dedicada a Santa Magdalena.

En la base o muy cerca de la base destacan los Neixóns, nombre que yo creo es una
deformación de Leixóns (como ocurre con el barrio de las Naxieles, que realmente es de las
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Laxieles), porque no olvidemos la localidad de Leixoes, en Portugal, así denominada por la
existencia de peñascos que forman una ensenada para fondear los barcos de Oporto. Además
en la misma Galicia, a la entrada de la pequeña ría de Beluso, entre Abanqueiro y Rianxo, en la
parte septentrional de la Ría de Arousa, hay señalada en el mapa la Punta Leixón.
Y, por su parte, reforzando la denominación del barrio sonense de As Laxieles, nos
encontramos con la Punta Laxial en el Cabo Touriñán, que como todo el mundo sabe está un
poco más hacia el O. que el famosísimo <Cabo do Mundo> o Fisterra “onde fina o sol”.
Además, las embarcaciones han de tener cuidado con A Pedra do Con, y con todos los bajos
que están a 0,5,1, o 1,5 m. de profundidad y por tanto contra ellos fácilmente colisionan los
barcos.

En la base de monte Louro hay vestigios prehistóricos.

En las playas de O Fogareiro y San Francisco varaban las naves berberiscas procedentes de
Andalucía y Lisboa para ser reparadas y continuar con sus razias por toda la ría.

Como muchos saben, por detrás del monte está la laguna de As Xarfas, alimentada por el río
Longarela. El pequeño lago alcanza unos 200 m. de ancho y lo rodean varios tipos de
vegetación y un sistema de dunas móviles por su parte occidental. La fauna es muy rica y
variada. Toda esta información de valor ecológico ha sido tomada de Montes de Galiza, Adela
Leiro Lois y otros…

La playa de Louro, de unos 1740 m. de longitud y toda el área ha sido declarada “Zona de
Especial Protección de Valores Naturales.” Respecto a la etimología del orónimo Louro, en los
Diccionarios antiguos gallegos, en la Entrada Louro viene el adjetivo Loiro, y explican <de cor
morada-castaña>. Viene del lat. laurus ‘entre castaño claro y dorado. En el Diccionario
Enciclopédico , de Eladio Rodríguez (1960) también repite louro, adjetivo ‘dorado’, ‘rubio como
el oro’. Y este gramático gallego nos recuerda que ya Murguía ha dicho que puede expresar
‘oro’ por lo que se repite en muchos nombres topónimos e hidronímicos de nuestro país, como
por ejemplo monte Louro, Muros, provincia de La Coruña. Y con este nombre abundan aldeas
villas y ríos. Y don Eladio nos aclara que no tiene que haber existido allí una mina de oro, ni
tampoco en la actualidad, pero es indudable que equivale a su color.

Los partidarios de la propuesta latina, de que viene de laurus ‘laurel’, creen que la
denominación del monte deriva de la existencia en sus hendiduras de estos preciados arbustos
aromáticos. Pero tras un terrible incendio en épocas pasadas han desaparecido.
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E incluso hay quien apunta una leyenda para explicar su nombre. Se sugiere que tanto le gustó
al patriarca Noé este montículo cuando vino a visitar sus descendientes, aquellos que habían
desembarcado en Noia, que le puso el nombre de una de sus hijas.

Para mí monte Louro es una mágica elevación polifacética.

La primera dimensión que nos ofrece es de tipo meteorológico. El primero que la ha expuesto
ha sido el franciscano Padre Manolo (un erudito y estudioso que ha dejado varios escritos
relacionados con El Son). Él siempre decía: ‘si monte Louro ten sombreiro (es decir, está
coronado por una nube), ‘seguro que vai chover’. Pero en realidad este franciscano se basaba
en un dicho marinero mucho más antiguo.

Otro curioso matiz, del cual ya me he percatado siendo muy joven es que si se observa en una
mañana de un día claro de verano, cuando el astro sol se halla ya sobre el monte Enxa, es decir,
en el momento en que los rayos solares llegan casi perpendicularmente a su ladera sudeste, la
que vemos desde Porto do Son, nuestra más apreciada referencia orográfica provoca un curioso
fenómeno de ilusión óptica, que es un poco engañoso, pues en apariencia parece que está más
cerca de nosotros los sonenses; y como contrapartida a esta sensación vemos con nitidez todas
sus formas de su superficie, la vegetación de sus hendiduras, sus dos cumbres bien separadas,
la casita con la torre del faro, las islitas que lo rodean, etc. Actualmente, después del último
incendio del 2008 la única vegetación que se ha desarrollado es la de los
‘toxos’.

Se podrían señalar más facetas. Una vez mi hijo cuando todavía era un chiquillo decía que le
parecía un volcán. Y en efecto, tiene la forma clásica de un relieve volcánico que todavía no ha
entrado en erupción y conserva su doble cúspide. Y, desgraciadamente, a los pocos años de la
apreciación que al niño se le había ocurrido, cuando en los años noventa la zona al O. de
Muros se ha visto azotada por un terrible incendio., las llamas alcanzaron el monte y quemó la
poca flora existente. Entonces ese verano, visto desde la Atalaia, realmente, parecía un
fenómeno geológico que había entrado en erupción y arrojaba lava por las fracturas de sus
laderas, excepto por donde debía estar su cráter.

En cuanto a la fauna, hay que destacar que en este pelado mojón granítico se encuentran
todavía ejemplares de la especie “macronia splendens”, o en galego ‘cabalo do demo’; y en
castellano ‘libélula’, que está en peligro de extinción en toda Europa.

307

Finalmente, puedo intentar decir algo sobre las increíbles puestas de sol, tanto cuando el astro
rey se mete verticalmente en el mar en sus proximidades o en su lejano horizonte, o mismo
cuando se oculta por detrás del monte. Generalmente las personas que van paseando hasta la
Arnela, se ven obligadas a detenerse para contemplar el impresionante ocaso, que, en algunos
días, resulta especialmente espectacular ya que toda la atmósfera que rodea la boca de la ría
adopta un color dorado-anaranjado que llega a conmovernos ante tan asombrosa maravilla.

Ya sabemos que hay otras muchas magníficas puestas de sol. He llegado a presenciar las de las
islas Cíes, Sicas, de Vigo que son preciosas; las de las cima del monte Aloia, de Tui, son
extraordinarias; las de Santa Tegra son inolvidables, y las do ‘Cabo do Mundo’ o Fisterra son
algo insólito y hasta prodigioso.

En las del monte Louro, he observado como al aproximarse el sol a su ocaso, especialmente,
en el verano, y al acabar la tarde, un poco antes de ocultarse ante nosotros, la secante
euclidiana formada por el horizonte marino avanza y va devorando en parsimoniosa marcha
cada vez una mayor cantidad de disco amarillo, dorado, rojizo, hasta ser engullido totalmente.
Para mí este momento es excepcional.

Esta última faceta tan entusiasmado me tiene que hasta le he hecho una composición poética,
que me ha salido del corazón. Me deben perdonar que no cumpla las leyes de la métrica, pero
es que por encima de todo es resultado de la emoción que siempre he sentido.

Monte Louro, monte Louro
monte Louro, monte Louriño
non sei o que ti tes
que sempre te veño ver.
Estás na beira do mar
e bicas e nosa ría.
Rodéante moitos baixos e pedras
e complicas a ruta ós barcos.
Monte Louro, monte Louro,
monte Louro e monte Louriño
non sei o que ti tes
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que sempre te veño ver.
Será porque tes a forma dun cono
pero tamén a Enxa a ten.
Será porque rematas en dous cumios,
pero tamén os Forcados o fan.
Monte Louro, monte Louro
monte Louro e monte Louriño,
non sei o que ti tes
que sempre te veño ver.
O mirarte despertas a imaxinación
como cando viron os romanos
as postas de sol na Tegra
e axeonlláronse cheos de medo.
Monte Louro, monte Louro
monte Louro e monte Louriño,
non sei o que ti tes
que sempre te veño ver. A
todos os que te vemos tan
prendados nos deixas
que te levamos sempre con nós
ben nas tomas dos Smartfon
ou no plasma dos nos os Galaxi.

XVI. SELECCIÓN DE ACCIDENTES Y NAUFRAGIOS OCURRIDOS EN LOS ALREDEDORES DE
MONTE LOURO Y EN EL INTERIOR DE LA RÍA DE MUROS E NOIA.

1. INTRODUCCIÓN:
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Antes de iniciar este capítulo he tenido que hacerme con varios mapas para ver de manera
clara donde está situados los bajos (piedras casi a flor de agua) contra los que han colisionado
docenas y docenas de barcos y que, en consecuencia, se han hundido sin remedios
ocasionando cientos de personas fallecidas.

Entre todos los mapas el más importante es la Carta Naútica de la Ría de Muros y Noya I.H.M.,
Cádiz (1961), que en su día ha pertenecido al balandro Mª Teresa cuyo dueño y patrón era el
tío Emilio, un hijo de nuestra tía Avelina. Y para actualizar los datos también he adquirido la
Carta Naútica de la Ría de Muros y Noya, I.H.M. Cádiz (2004).

También he manejado la Carta Esférica del contraalmirante gaditano Vicente Tofiño,
encargada por el rey Carlos III en el S. XVIII. Asimismo, he utilizado los Mapas de Galicia de
Domingo Fontán y del teniente coronel Francisco Coello, ambos de 1860.

Así tenía una idea clara de la situación de cada arrecife y de las islas, tanto de los alrededores
de monte Louro como del interior de la ría. De este modo he podido conocer la ubicación
exacta de los bajos de Choreso, Os Meixidos, Os Bruios, Meán, As Basoñas, Os Miñarzos o de la
Baya.

También he visto la extensión de los arenales originados por la terrible acción erosiva del
Tambre, cuyos aluviones han colmatado ya las proximidades de Noia, y debido a ellos ya ha
perdido su condición de puerto.

El proceso que siguen los buques que tienen la desgracia de colisionar contra los bajos (las
rocas no se ven, pues quedan cubiertas por el nivel del mar) es casi siempre el mismo. Un
buque sigue su rumbo, pero debido a la niebla, a una tempestad o por una equivocación al leer
la carta o mismo por confundir la entrada de nuestra ría con otra, es entonces cuando impacta
con alguna peña o un pico que no emerge a la superficie. Da un topetazo. Los tripulantes del
barco, tanto los de cascos de madera como de hierro sienten la trepidación y el navío acaba
generalmente por hundirse en poco tiempo. A veces se parte en dos.

En general en este proceso de choque no da casi tiempo a arriar los botes salvavidas.

Hay casos en los que se produce un gran escoramiento y el buque al instante se hunde.
310

Todos los que quedan en cubierta o no se habían alejado nadando lo suficiente para apartarse
de la embarcación accidentada, al hundirse el casco acaban siendo engullidos y tragados por el
buque que va al fondo.

La costa de Muros cuenta, desgraciadamente, en su haber con demasiadas ‘cruces de morto’
en sus orillas y laderas. A veces se han hundido barcos cargados de arcas con monedas de oro
(para pagar a los soldados ingleses de Sudáfrica), con lingotes de plata, con cajas fuertes, con
joyas de los viajeros, con lujosas vajillas de los comedores de los mercantes, etc.

Los desastres han afectado a barcos ingleses, portugueses, alemanes, españoles y de otras
varias nacionalidades.

Ha habido tantos accidentes de barcos ingleses que la propia Reina Victoria en persona ha
dado orden a una Comisión para que visitasen Galicia y averiguasen lo que realmente ocurría
con sus barcos. Como conclusiones informaban a S.M. “hay falta de faros, existen muchísimos
acantilados con islotes, no disponen de lanchas de salvamento, carecen de barcos dotados de
grúas, etc. Y en tierra las comunicaciones eran malas y el servicio telegráfico brillaba por su
ausencia y por eso llegan tarde las tristes noticias.”

En general en toda la ‘Costa da Morte’ las playas son salvajes, donde nadie ha puesto el pie y,
además, en la parte superior contaban con galerías que eran verdaderas cuevas de piratas.

A raíz del desastre del buque de guerra británico The Serpent 1888, en el que fallecen 173
marinos, ante las protestas inglesas, se trata de dotar de botes especiales insumergibles,
cables de auxilio, grúas y todo tipo de elementos que colaboren con las operaciones de
salvamento. Como muchos ya saben aquellos desgraciados tripulantes han sido enterrados en
un cementerio levantado para ellos en A Xaviña, Camariñas. Es el famoso ‘cementerio de los
ingleses’.

Por otra parte, el tema está bastante estudiado por varios investigadores. Entre ellos he
utilizado los libros de Fernando Patricio Cortizo, Hª da costa galega e os seus naufraxios,
séculos I ó XIX , (2001), Naufraxios na costa galega do S. XX (2004), Naufragios en las Rías
Baixas, Lino I. Pazos (2001) y otros. Pero he quedado sorprendido al ver los mapas finales que
ofrece F. Patricio C. ya que la ubicación de varios bajos no coincidían con los de otros mapas y
con las cartas marinas.
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En consecuencia la cantidad de accidentes con náufragos que estos investigadores han
obtenido en los archivos de A Coruña, en el Histórico, en el de Capitanía, en el del Gobierno
Civil, en los del Almirantazgo, el departamento marítimo, etc. es tal que no he considerado
conveniente transcribir todos los naufragios ocurridos en las proximidades de monte Louro y
dentro de la ría.

He hecho como una selección, quizá un poco extensa, pero muy significativa. Casi todos los
años ha habido que lamentar desgracias personales.

2. REPASO DE LA CARTA NAÚTICA DE LA RÍA Y ALREDEDORES

En primer lugar, como ya anteriormente hemos apuntado no siempre ha habido un acuerdo
unánime sobre cuáles eran los dos puntos que marcan la entrada a la ría de Muros e Noia. Ya E.
Carré Aldao en su Geografía del Reino de Galicia (1924) había señalado que el límite
septentrional estaba en monte Louro, y la meridional la constituía la Punta del Castro (Castro
de Baroña). En cambio otros geógrafos como Pérez Alberti, Xeografía de Galicia (1993) el
vértice N. o entrada septentrional la forma la península del Queixal, donde asienta monte
Louro, y la S. la península de Corrubedo. Y de la misma opinión que P. Alberti la encuentro en A
Costa de Galiza , Mon Daporta Padín (2007). Existen más opiniones como esta última. Pero
creo que es suficiente con las citadas.

En segundo lugar, dado que la mayoría de los accidentes marítimos, el 80 % de ellos con
víctimas mortales, ocurren al N. Y N.O. del Cabo de monte Louro parece obligado comenzar
señalando los bajos que hay en la ruta de Muros a Fisterra. Pero por otra parte, debo hacer
referencia a la zona costera de S. Pedro de Muro, la más meridional de las parroquias sonenses,
e, incluso, en un caso hay que aludir a los propios bajos de Corrubedo, como ha ocurrido con el
ya mencionado anteriormente naufragio del Salier, en el que un cuerpo de un marino adulto y
el de unos niños a dado lugar a la leyenda de que su tumba era la de San Miguel, en Xuño; o el
caso del buque sonense con marineros de Queiruga que ha desaparecido en aquella temible
zona de peñas corrubedanas.

Respecto a los hidrónimos que figuran en las Cartas y en las noticias de prensa, al S. de Punta
Queixal destaca a Pedra Laxe de Carreiro, y más al S. los islotes de Neixóns (Leixóns, como he
dicho anteriormente); al S.O. a Pedra Congreira e a Pedra do Con.
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Más al O. y hacia Fisterra se hallan los bajos de Os Bruios / Brullos o Bruyos con el bajo
carballosa del N. y el Carballosa del S….Al N. de éstos se encuentra el bajo a Ximiela o As
Ximielas, y todavía más al N. el bajo Meán (Mediano).

Al O. de éstos se deben evitar siempre los terribles Meixidos o Ameixide, con la Piedra Roncosa,
a do Cesto, Carro del vapor, Piedras Petones del N.O., el Petón de Padeo, Piedra Petón del S.O.,
Piedra la Roda, etc. (se denomina petón a una peña redondeada)

Más al N. y en la misma dirección a Fisterra, mismo frente al faro Grande de Lira, se hallan as
Pedras Figueroa, y sobre todo las aterradoras Piedras Os Miñarzos, que quedan frente a la
Punta Remedios y comprenden, asimismo, varias peñas.

Relacionado con Os / As Miñarzos debo dar cuenta de una nota periodística de La Voz de
Galicia, 16 mayo, 2016, en la que entre el extremo de la pequeña península rematada en el
cabo Miñarzos, donde hay una importante piscifactoría, que, por otra parte, figuran sus
depósitos cilíndricos en el Mapa Topográfico Nacional, hoja Muros, y muy cerca del monte
Miñarzos (que supongo ha dado nombre a todos los Miñarzos citados) , en los bajos de aquella
zona está la Plataforma Marina denominada, también, Os Miñarzos, en una pequeña elevación
se ha instalado la <SMART CITYS> de la pesca.

Cuatro empresas gallegas en colaboración con el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR),
trabajan en su construcción. Es una Plataforma Informática TIC (Tecnología de la Información y
Comunicación) en la que se incorpora toda la información de interés para la seguridad y
navegación, meteorología, todo tipo de accidentes, pero la aplicación más importante es el
control de la flota y comprobación de la seguridad de sus embarcaciones.

Los barcos, entre otras cosas, pueden subir a smarnet cualquier información que consideren
pertinente: por ejemplo, si hay un tronco o cualquier otro objeto como un contenedor de
paredes de hierro flotando a la deriva.

La empresa coruñesa SCIO IT de ingeniería especializada es la inventora del Safe to Sea (S25),
un sistema de seguridad marítima pionero en el mundo, que alerta automáticamente a los
servicios de navegación de situaciones de ‘hombre al agua’. Además de recuperar redes y
aparejos con lo que se evita que queden en el fondo causando daño al sistema.
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El islote más grande, Pedra Camporello está ocupado habitualmente por decenas de
palmípedas marinas.

Esta base tecnológica ya está operativa desde mayo de 2016.

Por otra parte, contra este grupo de terribles bajos han colisionado varios buques como el
SORRENT, de 2.500 t. Afortunadamente ha logrado salvarse toda su tripulación. Era, como ya
he dicho en la ‘posta’ de congrios, un barco mercante alemán, que se ha hundido en 1902.

Y ya dentro de la ría de Muros se encuentran los bajos de Choreso o Chorexo. Hay varias islas
que ya se han señalado: A Creba, A Filgueira, Pedra Vella, San Bartomeu, Tres carabelas, Stª
Catalina, o la llamada Pedra do Can, que creo que debe ser do Con.

Quedan por citar el bajo Tremesiño, delante de Tal (cercanías de Muros). Luego bajos de
Borneira, los de Montulán, etc.

Sobre las islas de A Creba con la pequeñita Pedra Vella se pueden dar algunas notas. A Creba o
La Quiebra, en castellano, nos evoca que contra ella han colisionado varias embarcaciones. En
la foto que muestra R. Mir de Francia sitúa hoy allí un faro; aunque yo no lo he visto funcionar
por las noches. Ya hemos dicho que por el N. está frente a la Punta Uhía, pero por el S. queda a
1 K. más o menos de la playa de A Gafa, en Portosiño. Respecto al apelativo de este arenal nos
dice Fernando Cabeza Quiles en su Montes e Fontes (2008), ya citado, que posiblemente en
aquel lugar ha vivido una leprosa, que como sabemos este tipo de enfermos tienen sus
miembros como ganchos.

Sobre A Creba he conseguido varias notas. Geológicamente en la actualidad es una
insignificante islita, aunque nunca la he visto totalmente cubierta por el mar. En la Edad Media
era de mayores dimensiones de manera que allí había había una ermita cuidada por un
anacoreta nombrado por las autoridades noiesas, la Justicia y Regimiento de la Villa. A ella iban
todos los años en procesión. En el interior de la capilla había un altar con un Cristo y una Ntra.
Señora da Creba, nombre que se va conservar unos años gracias a que una Asociación de
mujeres con problemas, de Sta. Uxía de Ribeira lleva este nombre, posiblemente propuesto
por la sonense encargada de ella.

Y los más viejos de las riberas próximas dicen que en otro tiempo había un puente que unía la
isla a tierra firma.
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Asimismo, hay quien supone que antiguamente era una península. Realmente, si en el año
1115 fue arrasada por los piratas árabes, parece bastante razonable pensar que era un
territorio de mayor entidad territorial y con alguna explotación minera. Algunos afirman que A
Creba formaba parte del grupo de las islas Casitérides o productoras de estaño.

Desde el punto de vista administrativo el pequeño territorio ha pertenecido desde siempre a
Noia, de ahí las procesiones y el nombramiento por parte del Regimiento de un ermitaño,
Noya: Defensas, Posesiones y Regalias. Manuel Fabeiro Gómez, ya citado.

La última nota que tengo sobre A Creba expone que estos últimos años ha pasado a manos de
un empresario canario dueño de la cadena de hoteles Compostela. A mí me cuesta trabajo
creer que un Organismo Oficial como Costas haya vendido a un particular un bien del Estado.

Lo que sí puedo corroborar es que mirando a la isla desde Punta Huía o Uhía se aprecia una
pequeña construcción tipo pazo en la parte central y más alta. La vegetación rodea todo el
edificio. También con los prismáticos es posible ver uno de esos aljibes esféricos de color
blanco y rojo cada hemisferio sostenido por una torre metálica de tres pies. La isla grande
cuenta con una especie de puerto formado por piedras irregulares en cuyo interior hay sitio
para una lancha o yate.

Y ya a continuación de estas islas hacia el Tambre y Noia hay una serie de bancos de arena
como el de A Misela, Cosme, Banco de las Piedras, arenal de Testal, etc.

Mismo un poco antes de la desembocadura del Tambre nos encontramos con el famoso
Puente Nafonso, Ponte Nafonso o de don Alonso y luego el río que ya desemboca en A
Barquiña.

Respecto al puente que todos conocemos, por si alguno aún no ha ido al pueblo del mismo
nombre, presenta una particularidad. Es de buena fábrica. Data del S. XIV. Pero , curiosamente,
en él conviven arcos de medio punto y ojivales. Está en la aldea de Ponte Nafonso, que
pertenece a la parroquia de Roo, en Noia, y une este concello con el de la Serra de Outes.

Otra característica a destacar es que el extremo que está a la margen de A Serra rompe la
dirección marcada por su eje, aspecto que contribuye a remarcar su carácter legendario, al
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asegurarse que su constructor no era capaz de encontrar un terreno lo suficientemente firme,
para sobre él, apoyar o levantar el puente (estamos casi en la desembocadura, y la fuerza
erosiva del río deposita miles de toneladas de arena y aluviones) viéndose en la obligación de
llevar a cabo esa pequeña doblez que nadie ha podido enderezar.

El relato asegura que un maestro cantero de nombre Alfonso trabajó hasta su muerte en la
construcción del viaducto. Al mismo tiempo, un hermano suyo trabajaba en la erección del
monasterio de S. Xusto, cercano al río S. Xusto, de Toxosoutos, en el Concello de Lousame.

Los dos habían prometido no verse hasta que uno de ellos rematase la obra. El primero en
conseguir finalizar el trabajo fue el que levantó el monasterio; entonces va a ver cómo va el
puente, y le pareció de una gran belleza y dignidad.

Alfonso sigue trabajando hasta que la muerte le sorprende sin llevar a cabo su trabajo. Había
pedido que lo enterrasen al pie del crucero que se encontraba al comienzo del puente, y que
más tarde ha sido trasladado a Noia.

Otra tradición refiere que después de hecha dicha promesa, Alfonso no cumplió lo prometido.
Y como consecuencia de ello sufre el castigo de jamás ver rematado el puente (Mitoloxía de
Galicia. Lendas, tradicións. Víctor Vaqueiro (2011)

Guardo, asimismo una nota lingüística. En ella se exponen los nombres de Alonso, Nafonso,
Alfonso e Hildefonso como variantes de Adefonso, y significa ‘luchador’ en el Hispanogotisches
Namenbuch, Diccionario onomástico de nombres hispanogóticos (1861), de Nielhem MengerLübke. Y para Joaquín Caridad Arias, filólogo celtista y Catedrático de Filología Moderna, en su
Toponimia Céltica de Galicia al hablar de Anafredo, explica que el elemento Ana está también
en el nombre Anafonso que en gallego ha dado Nafonso. Esto descalifica algunas hipótesis
como es el caso de Puente Nafonso, interpretado como Puente de don Alonso. En realidad
Alfonso / Nafonso es un nombre formado en Galicia por la confluencia de cuatro nombres
germánicos muy próximos: Adefonsus, Hildefonsus, Hathufan o Alfunsos; los cuatro tienen en
común el segundo elemento –funs ‘rápido’, ‘veloz’, ‘valiente’. El primer elemento significa
respectivamente Athal ‘noble’, Hildefonsus y Athoufuns ‘valiente en la batalla’, y Ala ‘todo’
(Ala fonsus ‘valientísimo’). Es un nombre muy frecuente en toda la Edad Media, lo llevaron
once reyes de Galicia, Asturias, León y Castilla.
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Respecto a la descripción de la Carta, quedan por mencionar todavía el bajo de Ferramental
frente a la playa de la Aguieira y arenal de Cedeira y delante de la playa del Pozo, Piedra el
Testo, Piedras las Moas y los bajos Rouxas.

A la entrada de Portosiño los marineros saben que deben tener en cuenta el Refis del Con.

Y respecto a la margen N. en la punta E. de la Playa de San Francisco destaca la Piedra Bouga
de Fuera.

Luego vienen ya los bajos de Borneira, Bajo Pedrais y bajo Montulán, todos cerca de Punta
Borneira.

Y en la costa sonense hacia Corrubedo, destacan delante de la Punta del Castro (el de Baroña)
los bajos de la Baya o Bata, rodeados de varias Piedras y Petones. Más al S. se halla el bajo Ai
de Sieira frente a la playa de Area Longa y Pedras Negras, pero los más terribles bajos son los
de As Basoñas.

Un poco más al S. del Río Maior (playa del Dique) sobresale el bajo Roncadera, Piedra Con,
Piedra Gallardo, etc.

Ahora hacia El Son. frente al precioso arenal de Fonforrón se localiza la Piedra Rodal de Villar y
la Piedra Cons de Gil.

3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS ACTOS DE PIRATERÍA Y PILLAJE DE VIKINGOS Y
ÁRABES EN LAS COSTAS GALLEGAS. LA FLOTA DE GELMÍREZ PARA ATAJAR ESTAS
INVASIONES ANTES DE QUE ACTÚEN EN EL LITORAL. LAS FORTIFICACIONES
DEFENSIVAS CONTRA LOS ATACANTES EXTRANJEROS.

Desde el S. VIII las costas gallegas han sufrido las razzias de los pueblos del Norte, que en sus
famosos DRAKKARS o Dragones, en grupos de docenas de embarcaciones de diversos tamaños,
asaltaban las poblaciones ribereñas para apoderarse de sus frutos y riquezas, y, a través del río
Ulla intentaban llegar a Compostela para apoderarse de los famosos tesoros de la catedral.
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Asimismo, desde fechas muy tempranas se sabe que los musulmanes asaltan Sta. Uxía de
Ribeira en el año 816, luego Vilagarcía, Ribadeo, o Farum (denominación que entonces tenía A
Coruña, y como de todos es sabido, derivaba del famoso faro fenicio-romano)

En nuestra ría, como ya he apuntado usaban como base el arenal de San Francisco, allí
reparaban sus naves.

Precisamente contra estos ataques que causaban tanto daño y provocaban tanta inseguridad
en las gentes, se construye la flota gallega por iniciativa de don Diego Gelmírez; quien trae
técnicos italianos al cargo del maestro Ogerio a Iria (Padrón), donde construye dos grandes
naves de diseño genovés. Eran las dos primeras galeras.

Y Gelmírez, educado por su padre, que era gobernador de la antigua fortaleza de Catoira
(1168-1172) en la entrada del Ulla, y por tanto perfecto conocedor de aquel enclave
estratégico que había sido erigido por el obispo Cresconio, un castillo no muy sólido, con el fín
de cortar el paso a los normandos en su correría hacia Compostela, levanta en la isla un
verdadero fortín con cinco sólidas torres y una fuerte muralla. La construcción ha sido tan
sólida que todavía en la actualidad quedan parte de sus lienzos en pie (ya saben que es donde
se celebra todos los veranos ‘A festa vikinga’). Según la tradición cuando se acercaba una nave
enemiga unas grandes ruedas giraban para tensar una gran cadena que impedía el paso de las
embarcaciones.

En nuestra ría de Muros contaban con defensas monte Louro, la Barrera, Penafiel, y las villas
de Muros y Noia sendas murallas con torreones, y la Villa del Son una cerca o muralla con su
baluarte en la zona portuaria, que era como un bastión defensivo.

En el S. XVI se produce en nuestra ría un hecho histórico poco conocido: ‘la batalla de Muros’.

En efecto, el todopoderoso rey don Felipe II, ante la osadía, los ataques y saqueos de los
puertos de Corcubión, Fisterra y Muros, por parte de la escuadra francesa de 1543, ordena al
Almirante don Álvaro de Bazán, primer marqués de Sta. Cruz, que lleve a cabo una operación
de escarmiento.

Don Álvaro llega a hundir a la nave capitán gala, mandada por el Almirante De San. Hundido
este buque, fallecen trescientos marineros, pero el desastre es tal que en conjunto fueron a

318

pique muchas naves con tres mil marinos, mientras que por parte de la escuadra española las
víctimas mortales fueron trescientas.

4. RELACIÓN DE ALGUNOS NAUFRAGIOS EN BUQUES DE GUERRA, TRASATLÁNTICOS,
CARGUEROS MIXTOS, EMBARCACIONES PESQUERAS, LANCHAS DE PASAJE Y DORNAS.
TODOS ELLOS PRODUCIDOS AL COLISIONAR CON LOS BAJOS CERCANOS A MONTE
LOURO Y DENTRO DE LA RÍA.

Una vez que me he puesto a leer todos los accidentes con víctimas mortales que se han
producido en la zona de la entrada de nuestra ría, no podía imaginar que la incomparable vista
marítima que observamos desde El Son, ocultase en el fondo de sus aguas tan gran cantidad
de cuerpos procedentes de los innumerables naufragios que desde hace siglos se han
producido. Se puede decir que es un auténtico cementerio marino y un inmenso almacén de
pecios y restos de embarcaciones de todo tipo, y hasta de aviones y submarinos.

De niño había oído la ‘historia’ que mi madre me había referido sobre el accidente del
acorazado Cisneros nada más salir de Muros; pero la rápida colaboración de otros barcos
consiguieron poner a salvo a toda la tripulación (como ya he apuntado anteriormente).

Y también había escuchado las explicaciones que ella le daba a una señora sobre la
procedencia de las planchas metálicas perforadas en sus lados que permitían salvar las
canaletas de la calle de la Rueda (o Buenos Aires) a los niños y a las personas mayores. Según
ella decía procedían de un dique que cuando era remolcado debido a un temporal rompen las
amarras, queda a la deriva y ha venido a varar a una playa de Queiruga, llamada a partir de
entonces playa del Dique. Allí embarrancó entre las rocas y con el paso del tiempo fue
engullido por la arena. Según ella el accidente se había producido a comienzos del S. XX. Pero
en el libro Historia de Porto do Son y su Distrito, de J. Barreiro Barral, ya citado, informa que el
accidente se había producido a finales del S. XIX (como también anteriormente he referido).
Por tanto, al tener entre mis manos el estudio titulado Os naufraxios na costa galega S. I-XIX,
de F. Patricio Cortizo (2001), un poco emocionado por mis recuerdos de la infancia, lo primero
que se me ha ocurrido fue buscar el accidente que todavía guardaba en la memoria. Pero en
vez de hacer caso a la cronología que contaba mi madre, me parecía más apropiado hacerle
caso a B. Barral. La búsqueda resultaba infructuosa. En el concienzudo relato que hace P.
Cortizo no figuraba el accidente del dique. Estaba perdiendo el tiempo.
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Entonces he solicitado otro estudio del mismo autor pero con los naufragios del S. XX, y allí sí
que viene lo que yo quería saber. Debía haber hecho caso a la fecha en que mi madre situaba
el suceso. Pero por ‘desobediente’ he perdido una hora en tratar de encontrar alguna reseña o
noticia sobre aquel suceso. Mi interés se centraba en saber cuál había sido la empresa de
desguaces que aprovecha las planchas de hierro que habían venido a parar a Porto do Son. Y
por supuesto quería conocer la nacionalidad y el nombre del dique flotante. F. Patricio Cortizo
proporciona todos los datos que yo precisaba conocer.

Pero antes de llegar al año 1912, en que se produce el percance del dique, se pueden referir
otros naufragios del S. XVIII y del S. XIX.

En 1769, tres marineros noieses se ahogan en el mar, más allá de monte Louro, sorprendidos
por un temporal de verano. N.S.Paulo, 2017.
En 1810 mueren a bordo de la fragata Magdalena, en la plaza de Viveiro, durante la Guerra de
la Independencia José Louro y cinco noieses más. N.S. Paulo. 2017.
En 1881 un buque británico se hunde en Os Meixidos (Fernando Patricio Cortizo.)
En 1883, el buque inglés S. Martín se hunde en Os Meixidos (F.P.C.)
En 1884, mueren seis de los marineros de una lancha de Muros que hacían la ruta NoiaCorcubión. Dotación doce hombres (F.P.C.)
Y en este mismo año otra lancha de Muros se hunde entre Esteiro y Portosiño.
Y en este año el acorazado de 3ª clase, el THE SERPENT, de 27000 t. con una tripulación de 173
hombres naufraga y sólo logran sobrevivir tres hombres. Portaba un valioso cargamento.
Varias arcas con monedas de oro para pagar a los soldados británicos en Sudáfrica. Como el
hundimiento se produce en la zona de Camariñas, todos los cadáveres han sido enterrados en
un cementerio ex profeso, el llamado ‘cementerio de los ingleses’ , en la parroquia de A Xaviña,
en Camariñas. En su memoria se ha colocado una cruz (F.P.C.) Ya he hablado de este luctuoso
suceso en páginas anteriores.

En 1889, la prensa gallega recoge este telegrama: El alcalde de Muros informa de que se ha
hundido el vapor PAZ a dieciocho millas de monte Louro.

En 1890, colisiona contra Os Meixidos otro buque británico, el SKYRO. Toda su tripulación fue
puesta a salvo. El buque transportaba barras de plata y 700 £ de plomo argentífico. Todo el
precioso cargamento fue rescatado por el buque de salvamento Lay (F.P.C.)

320

En 1891, otro buque británico se hunde en os Meixidos.

En 1892, se produce la tragedia del TER, que se hunde en Os Meixidos (F.P.C.). Y por su parte,
Lino J. Pazos, Naufragios en las Rías Baixas (2001), añade que procedía de Liverpool: que era un
mercante de 1530 t. y navegaba bajo bandera española.

En 1893, el pesquero José María, de Porto do Son, desaparece sin dejar rastro, el día 6 de
noviembre, cuando navegaba junto a A Coruña. La Tripulación la componían dieciocho
marineros (F.P.C.)

En este mismo año, y también por séptima vez en Os Meixidos se produce el naufragio del
vapor portugués Saint Paul. (F.P.C.)

En 1896, hay otro grave accidente. El vapor mixto alemán Salier, que zarpara de Bremen con
162 pasajeros rusos y polacos, hace escala en A Coruña, donce embarcan otros 52, y debido a
un fortísimo temporal contra los peligrosos bajos de Corrubedo. Nadie consigue ponerse a
salvo. El barco permanece hundido en los bajos de As Basoñas, Porto do Son, a una
profundidad de 40 m. El capitán y varios cuerpos más reciben sepultura en el cementerio
parroquial de Xuño, el resto en el arenal de la propia playa. Algunos otros cadáveres han
aparecido en las playas de Porto do Son, Muros y Sta. Uxía de Ribeira en A Pobra do Caramiñal.
Habían perdido la vida 281 personas. (F.P.C.).

En 1897, el vapor Natal, de nacionalidad inglesa colisiona contra los islotes de Os Bruios.

En 1898, se hunde una lancha de pesca de Portosiño. Fallecen los cuatro hombres de su
tripulación. (F.P.C.).

En este mismo año, el Winthorpe que navegaba de Huelva a Amberes, colisiona contra Os
Meixidos, a tres millas de la Costa. Sus diecinueve hombres llegan salvos a Muros (F.P.C.).

Comenzamos ahora el relato de los naufragios producidos desde comienzo del S. XX, y según
F.P.C. y L.J. Pazos.
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En 1900, se produce el hundimiento del buque de bandera alemana, de 150 t., el Lissabon.

En 1902, el mercante alemán Sorrento, de 2.700 t., con una tripulación de treinta hombres
embarranca el 11 de noviembre en los bajos de Os Miñarzos. La tripulación y el pasaje logran
salvarse. Parece que la niebla espesa o una posible equivocación en la lectura de la Carta
llevan al buque contra las piedras (L.J.P.)

En 1904, el buque británico el “Horatio”, de 3.197 t. encalló en los bajos de Chorexo / Choreso,
el día 20 de Abril. Toda su tripulación fue puesta a salvo. Parece que había confundido monte
Louro con el cabo Fisterra. Procedía del Mar Negro con una partida de cereales de Odessa para
el puerto de Hull. Lo mandaba el capitán Croff.

Con la colisión se produce una ‘marea negra’. Según la prensa los marineros dicen que
primeramente han rozado contra Os Meixidos, y a continuación decide venir a tierra para varar.
Trabajan muchas embarcaciones para extraer la carga; 150 t. fueron guardadas en un almacén
de Porto do Son. Muchas de sus mercancías fueron robadas. El mercante acaba por encallar el
día 4 de mayo. Muchos marineros de la ría se dedican a acarrear alimentos. En junio el
salvamento era imposible y el día 10 zozobraba totalmente.

Asimismo en este mismo año (1904) la goleta de pesca Marlés, de nacionalidad española y con
once tripulantes sufre una vía de agua cuando se dirigía a Muros. Era de casco de madera. Ha
debido rozar con alguno de los bajos de la zona. Toda la tripulación fue puesta a salvo.

En 1905, el acorazado de la marina española, Cardenal J. Cisneros junto a otros cruceros
conforma una División que, habiendo partido de Ferrol, logran anclar en aguas de Muros. Al
poco tiempo de su estancia el Cisneros, que ya había hecho pruebas con los nuevos cañones,
recibe la orden de regresar. Por tanto, a las 7 de la mañana del día 28 de octubre, sale del
puerto y enfila Os Neixóns (Leixóns). El mar estaba en calma. No se preveía ningún
contratiempo. A pesar de los avisos que le han dado algunos pesqueros siguió adelante. La
tripulación nota una fuerte trepidación, comprendiendo su capitán Manuel Díaz que habían
colisionado con un fondo rocoso. Ordena para las máquinas y comprobar los daños. El boquete
era tal que toma la decisión de abandonar el buque. Las embarcaciones de los alrededores
recogen a 520 marinos. El cardenal Cisneros un poco después se va al fondo en aguas de Os
Meixidos. Ya he apuntado anteriormente que su eslora era de 106 m. y desplazaba 7.500 t.
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Algunos marinos fueron traídos a Porto do Son pero la mayoría recalaron en Muros. Con el
tiempo las gentes de la Villa de Muros crean esta copla: “Adiós Cardenal Cisneros, y que
pronto te has ido, en los bajos de Os Meixidos”

Y en noviembre del mismo año, en 1905, un vapor de pesca se pierde en los bajos de Meán.

En 1907, la lancha Adela, de Muros, se va a pique con cinco hombres a bordo cubriendo la
travesía Noia-Muros. Un fuerte temporal la hace naufragar. (F.P.C.)

En 1908 el Larache, un trasatlántico español con una tripulación de 45 hombres y un pasaje de
106, que traía carga y pasaje desde Cádiz a Bilbao, y por tanto con un total de 151 personas, en
medio de un mar en calma choca contra los bajos de A Ximiela y pronto acaba hundiéndose.
Parece que la causa del desastre se ha debido a la niebla. Fueron rescatadas docenas de
supervivientes, pero fallecen 91 personas. El buque al hundirse arrastra consigo muchos
tripulantes. Al oírse el topetazo la mayoría de la gente había subido a cubierta.

Los pescadores rescataron a muchos supervivientes y los conducen a Porto do Son y Muros.

En 1909, otra embarcación se hunde dentro de la ría al colisionar contra los bajos de Chorexo o
Choreso(F.P.C.)

En 1912, como ya hemos apuntado, un gran temporal de madrugada, el día 7 de febrero, le
abre un boquete de 50 m. al dique de contención de Porto do Son, lo cual provoca que el mar
penetre en las viviendas de la orillamar y además, las embarcaciones quedasen hundidas.

A raíz de este suceso es cuando el ministro de Fomento y Obras Públicas don Rafael Gasset
ordena la consolidación del dique de contención y que se arreglen los desperfectos.

Y ya anteriormente he informado de la historia del dique flotante holandés, que, debido a un
temporal, rompen las amarras, y viene a varar a la playa de Gandamil, o mejor, de Río Maior, y
que a raíz de este suceso se la conoce como playa del Dique.
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El accidente se produce en 1912, y no como dice Barral en su Historia de Porto do Son, a
finales del S. XIX. Este es otro error que comete el apasionado Barral. Mi madre me había
contado que el desastre se ha producido a comienzos del S. XX.

El dique de nacionalidad holandesa, tenía por nombre el LAGOS DOCK. Lo traían a remolque
dos buques de la misma nacionalidad el Pulze y el Lar Werzee. Las tres embarcaciones
pertenecían a la Casa Smit, y navegaban rumbo a Lagos, la capital nigeriana o Guinea Africana.
La noticia que da F.P.C. que tras soltarse llega a la playa Gadamil poniéndose a salvo los ocho
hombres que iban a bordo.

Se intenta primero sacarlo de allí por medio del vapor de salvamento Fisterra, con buzos a
bordo, poniéndolo a flote; después el sr. Hervada, representante de la empresa en la ciudad de
A Coruña contrató los servicios de otra empresa herculina al cargo de la Sociedad de
Salvamento Marítimo, el día 13 de octubre. A pesar de que ambas empresas trabajan para
ponerlo totalmente a flote, el dique holandés queda para siempre embarrancado.

Más tarde un buzo de Sta. Uxía de Ribeira, director de la recuperación de pecios y objetos, baja
hasta los restos del Salier y le cuenta a Fernando Patricio C. que usando un instrumento de su
invención - copia de los que había visto en los astilleros de la Armada, en Ferrol- logra
descender en los bajos e islas de as Basoñas hasta los 40 m. y queda horrorizado. El relato que
le hace José Teira resulta estremecedor: muchos restos humanos en el suelo, en las sillas del
comedor, etc.

Esta empresa Ribeirense del Sr. Teira es la que desguaza el dique. Desencaja y saca todas las
placas que componían la plataforma abierta por sus extremos y dotada de cajas, que permitían
elevarla o bajarla para que un barco atracase en ella.

En este mismo año de 1912, a la entrada del puerto de Muros , se hunde el 24 de julio, cuando
regresaba de la pesca del congrio, la buceta Joven Ramón. La embarcación se deshace contra
las rocas de la playa de Louro.

En 1914, en los inicios de la Primera Guerra Mundial, los alemanes comienzan a practicar la
modalidad de ataques submarinos, la temible guerra submarina, hundiendo
indiscriminadamente varios buques de países neutrales, lo que provoca la entrada de los EEUU
en guerra contra Alemania.
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En 1915, naufraga la dorna Carmen de Noia, debido a un gran temporal que azota la ría.
Fallecen sus cuatro ocupantes. (F.P.C.)

En 1916, se produce el naufragio del vapor italiano Alberti, carguero con una dotación de
veintidós tripulantes. Llevaba carga de fosfatos para Nantes. Al parecer el buque choca contra
los terribles bajos de Os Meixidos o la Ximiela. Se salva toda su tripulación.

En 1917, a la vista de Porto do Son se pierde una dorna falleciendo seis hombres

En 1919 el vapor Begoña se hunde cerca de O Freixo, por mar de fondo.

En 1920, naufraga la lancha de pesca Virgen de los Dolores, de Muros, en la playa de Area
Maior, en la costa de Muros. Parece ser que la causa del accidente ha sido una fuerte colisión
contra os Bruíos. Fallecen siete tripulantes.

En 1924, el Díaz Moreu naufraga en las cercanías de monte Louro. No ha habido que lamentar
desgracias personales.

En 1925, el pailebote (una pequeña goleta de fondo raso), de nombre Luisa, después de cargar
tablillas en Noia, y amarrado a la isla de A Creba, se sueltan las amarras y queda a la deriva,
embarrancando en el banco de arena A Misela (F.P.C.)

En 1935, en os Leixóns (debe ser, como ya he razonado Leixóns) de monte Louro, el bou
Micaela se pierde el 7 de febrero. Por su parte J.L.P. añade que la prensa hablaba de
embarrancamiento del vapor (Ex Micaela) Orfeo, en monte Louro.

En este mismo año la embarcación pesquera María naufraga en el interior de la ría de Muros e
Noia con seis miembros a bordo, falleciendo dos en el naufragio (F.P.C.)

Y ni habiendo terminado este año de 1935, el Numa, cargado con 400 t. de carbón embarranca
al N. del Cabo Rebordiño, a 1 K. de Muros. La tripulación fue rescatada.

325

Y en la llamada Punta Ostreira cerca de Muros, el 18 de diciembre, los racús San José y El Pilar
que se dirigían al puerto para guarecerse del terrible temporal, al encontrarse cerca de la
mencionada Punta, un fuerte golpe de mar arrebató de la cubierta de El Pilar a los tripulantes
Juan González y Juan Pardavila. Los sucesivos golpes de mar afectaban también al S. José
haciéndolo zozobrarse, cayendo al mar los seis hombres que componían su tripulación. (F.P.C.)

En 1939, los sumergibles nazis provocan varios hundimientos de buques, lanzando varias
series de torpedos. La desmesurada ayuda de Franco a los alemanes era tal que los aliados
llegan a proyectar un desembarco en Ferrol, ya que Galicia era empleada como base alemana
encubierta. Por su privilegiada situación, y por la importancia de las minas de Wolframio (de
Lousame, O Pindo…), metal imprescindible para los cañones y para el blindaje de los carros de
combate los submarinos y aviones escoltaban muchas veces a sus barcos. Frente a Fisterra
fueron hundidos 17 buques. (F.P.C.)

En 1941, un gran temporal azota Galicia en febrero. El pesquero Riveiriña con base en Muros
se pierde en las cercanías de A Telleira en la costa de Miñortos. Parece que un fuerte golpe de
mar le hace zozobrar, pero todos los miembros de la tripulación se ponen a salvo gracias a la
ayuda de otros pesqueros.

En 1942, se estrella en el mar de Muros el bombardero alemán Focke Wulf 200 Kondor. (F.P.C.)

En 1947, se pierde el pesquero Juanito entre Corrubedo y Muros.

En 1955 naufraga el buque de tripulación griega Yonia o Yonice, de 396 t. Doce tripulantes
consiguen llegar al muelle de Porto do Son.

En 1966, debido a un viento muy fuerte que soplaba del S.O., la fragata española Ariete, de
1300 t., con una dotación de 190 marinos, sufre una avería a la altura de la isla de Sálvora.
Tratan de ayudarla varias fragatas y mercantes, pero acaba embarrancando en la zona de los
bajos junto de la costa de Muros. Rotas las amarras que intentaban remontarle y partida la
propia cadena con la que se intentaba fondear, las olas acaban por arrimar a la Ariete mucho a
las piedras del acantilado. Iniciándose entonces sobre la media noche el traslado a tierra de su
dotación por medio de un cable aéreo tendido entre tierra firme y el barco. Y así ha sido
puesta la totalidad de los marinos a salvo.
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En 1973, se pierde en los bajos pedregosos y arenosos de Os Meixidos el pesquero Laaburgoa
al partírsele las máquinas, teniendo que abandonar sus hombres el barco en una botes
salvavidas. (F.P.C.)

En 1976, el pesquero San Eusebio se va a pique en la ría de Muros al colisionar contra un bajo.

En 1978, un fortísimo huracán, entre el 11 y el 16 de diciembre, se desata en Galicia. Entre
otras localidades afectadas se encuentra Porto do Son, donde los pesqueros quedan atrapados
dentro de la dársena al cerrarse la salida por el desencajamiento de las piedras de los
tajamares semicirculares de ambos lados de la bocana. En Celeiro las olas llegan a alcanzar los
17 m.; la velocidad del viento 180 km/h. En A Guarda las olas remontan varias casas de hasta
tres pisos. Y en Aguiño su dique queda totalmente destruido. (F.P.C)

En 1979, el pesquero de Muros Costa Lucense, se pierde el día 21 de diciembre, a nueve millas
de monte Louro. El barco colisiona contra un objeto metálico que iba a la deriva. En solo
cuatro horas se fue a pique.

En 1986, el pesquero con base en Porto do Son, Volverán, se hunde en las inmediaciones del
faro de Corrubedo, con cinco tripulantes pertenecientes a una misma familia. El suceso parece
que se produce junto a los bajos llamados Rosíns, uno de los cons más peligrosos de
Corrubedo.

En 1992, comienza a funcionar el Centro Regional de Coordinación de Salvamento Marítimo,
en el monte Enxa, situado en Porto do Son (F.P.C.)

En el año 2002, se produce la terrible catástrofe del Prestige, que ya por todos es de sobra
conocida. Las galletas de petróleo alcanzan las playas de Porto do Son.

El balance de la “Marea Negra” ha sido impresionante, se ha resentido la fauna, la pesca y los
arenales de la mayor parte de Galicia por la incompetencia de los políticos. Todos recordamos
los <hilillos de plastilina>.

En 1996, el pesquero Cabo Noval, de Porto do Son, se hunde en aguas de la Costa de Muros
debido a una vía de agua. Se salvan los cinco hombres de su tripulación.
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En 1999, el Rosendo tras recoger las nasas naufraga y se va a pique en las cercanías de monte
Louro. No ha habido que lamentar desgracias personales. Los marineros han sido recogidos
por la lancha Salvamar Atlántico, con base en Porto do Son. Después de intensos trabajos la
embarcación ha sido reflotada.

5. LA SOLIDARIDAD Y AYUDA DE LAS POBLACIONES COSTERAS.

Hay una ‘ley del mar’ que todos los hombres del mar cumplen a rajatabla. En caso de hallarse
un barco en apuros, o si pide auxilio, nadie duda en ir a prestárselo.

Y haciendo un poco de historia, ya desde la época medieval estaba prohibida la costumbre del
naufragio, ‘el derecho de naufragio’. De manera que no se podía desviar, durante la noche, a
un barco para que se estrellase contra las rocas o acantilados usando faroles colgados de los
cuernos de las vacas. Cuando las bestias se movían para buscar pastos desde el mar parecía
que se trataba de pequeñas embarcaciones que estaban faenando.
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Y como ya hemos visto en los casos de naufragios relatados bastantes veces sus tripulaciones
han sido rescatadas por los pesqueros de las cercanías, como ha ocurrido con el crucero
Cardenal Cisneros en los alrededores de la zona de monte Louro.

El caso más famoso ha sido la colaboración entre los marineros de Camariñas en el rescate de
171 náufragos del acorazado de 3ª clase, el The Serpent, de 2.700 t. que llevaba monedas de
oro para pagar a los soldados británicos de Sudáfrica. El buque se hunde en la zona de
Camariñas y los cadáveres están enterrados en el ‘cementerio de los ingleses’ en A Xaviña.

En Porto do Son, en la parroquia de Sª Mariña de Xuño, asimismo se entierran un adulto y
varios chiquillos del Salier.

Algunas Villas y pueblos hacen gala en la orla de los escudos de la frase “Muy leal, Muy Noble,
Humanitaria”, título concedido por este tipo de acciones solidarias y filantrópicas, como vemos
en el de Muros.

6. LA LANCHA DE BUCEADORES “MERGULLO COMPOSTELA”

Esta motora de prácticas de buceo tiene su base en la dársena de Porto do Son y cuenta con
un garaje para guardar todo el material que usan en sus inmersiones los buzos que actúan en
las aguas de nuestra ría y sus alrededores.

No cabe duda que los submarinistas tienen a su disposición un amplio campo de investigación
arqueológica marina. De momento nadie conoce el alcance de sus hallazgos en el fondo del
mar. Parece que hay un cierto secretismo.

Desde mi punto de vista podían dedicar sus inmersiones en tratar de localizar uno de los
enigmas de la historia de la ría de Muros e Noia: dar con algún vestigio del misterioso e
ilocalizado ‘Portus Ebora’. Pueden quedar todavía restos petrificados de las maderas del citado
embarcadero de minerales junto al que, según P. Mela, desemboca el río Tambre. Ya he
apuntado que ha debido quedar sepultado por los arrastres de arena y aluvión del río, y por
esta razón no ha dejado impronta toponímica.

Además, es tal la cantidad de pecios de madera, los de los barcos de la mencionada batalla de
Muros o de hierro como los de los barcos que hemos ofrecido en la relación de naufragios, que
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junto con todo tipo de armas, cañones, fusiles o cocinas con cacharros, instrumentos de
navegación, cajas fuertes, campanas, salvavidas, cuadros, etc. que podrían rescatarse, subir
muchos objetos a la superficie, y con todo tratar de crear un museo en todos los pueblos y
Villa de la ría.

Y si consiguiesen localiza el avión alemán Focke Wulf 200 Kondor que se ha estrellado en el
mar en 1942, no cabe duda que su exhibición recibiría muchos visitantes.

Y creo que en los alrededores de ‘A Creba’ e islita Vella los buzos podrían encontrarse con
verdaderas sorpresas.
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