
TÍTULO 

 

Algunos ejemplos de la arquitectura civil en la Villa e Porto do Son. Una tipología de casas-

vivienda. Ejemplos de balcones y antepechos. Construcciones adjetivas como hórreos, 

palomares, fuentes, etc. Posible origen de los elementos decorativos de hierro colado. 

  



 

 

Dedicatoria 

 

 

A todos los vecinos da Vila e Porto do Son 

  



 

 

PRELIMINARES 

 

Con este trabajo pretendo aproximarme lo más que he podido al diseño de las casas marineras 

y de las viviendas entre medianeras, que hay en la Villa y Porto do Son. 

 

Se verán las casas con patín, las que poseen caredor y, especialmente, los elementos que las 

caracterizan: bajo más una altura o, a veces, dos altos, corredor en la primera planta, tejados a 

dos aguas paralelos a las fachadas, balcones y antetechos, chimenea, ventanas con 

‘tornachuvias’, ventanas con montante, terrazas sacralizadas con una capillita, letreros, fecha 

de construcción, “alces” o plantes añadidas en altura a posteriori, etc. 

 

Creo que puede resultar interesante la tipología de los distintos balcones, antepechos, 

‘cachorradas’ o prolongación del tejado para echar el agua fuera del balcón (con su antepecho 

de hierro) y así que no se mojen los objetos que estarían a secar en el corredor, etc. 

 

En un pueblo o villa en que la pesca es la actividad principal de sus habitantes, las casas-

vivienda debían disponer de un lugar para poner a secar los aperos de trabajo y los efectos 

personales como la botas o ropas de agua. 

 

Por mi edad, todavía recuerdo que, adosadas a algunas viviendas, había las llamadas ‘tribunas’, 

en las que se teñían las redes con agua de cáscaras de pino cocidas, y, así mismo, se reparaban 

los rotos de las mallas, o se emplomaban y añadían las ruedas de flotación de corcho; ambos 

elementos mantenían la red vertical en el agua. 

 

En la actualidad no son necesarios los chiqueros o establos para los puercos, ni tampoco 

corrales, por no ser ninguno de ellos preciso. Pero yo los recuerdo perfectamente. 

 

 

 

 



En una villa pequeña como a Vila do Son la que en otros tiempos ha tenido a muchos de sus 

moradores dedicados en las faenas de la pesca, ha ido perdiendo ese tipo de mano de obra, y, 

por tanto, ello se refleja en sus viviendas. 

 

Por la costumbre gallega de dejar a un hijo, especialmente al que iba a cuidar a los viejos, una 

vivienda, ha nacido la costumbre de los ‘alces’ o añadir una planta, y, a veces, dos al edificio 

original. 

 

Ya hace unos años que nuestro pueblo se ha convertido en un conjunto de edificaciones de 

diversas alturas, un caos total. En nada se parece, por ej. la fachada marítima a la que había 

hace unos años. Mirando desde el techo circular de la ‘Casa da Cultura’ se puede comprobar 

este fenómeno, y viniendo desde el mar a la playa urbana se confirma esto que digo. 

 

Menos mal que el diseño de las rúas permanece en su esencia como un conjunto regular; 

todas las calles forman un complejo de bajadas paralelas que rodean la Plaza de España o 

antigua Plaza do Peixe. Únicamente la Calle Castelao es transversal, o el callejón de Chiclana. 

 

Y por supuesto hoy ya casi ninguna casa mantiene sus ventanas y puertas de madera. Todas 

han sido sustituidas por elementos de aluminio. 

 

Tampoco se conservan ya las tradicionales lareiras, excepto la de la casa de los herederos del 

Sr. Don Emilio Lojo, que, por cierto, es de estilo marinero. 

 

En cuanto a la tipología de las llamadas casas terrenas, con suelo todavía de tierra, con una 

única dependencia ventilada a través de la puerta, ya quedan pocas. 

 

En cuanto a las edificaciones, todas las construcciones cuentan con tejado, a doble vertiente, 

paralelo a los frontis, y como he apuntado, la parte que corresponde la cara frontal, es más 

larga para así 

  



 

 

proteger el corredor y el antepecho de hierro colado. Sobre este elemento de fundición 

contamos con muy variados tipos, algunos verdaderamente vistosos y llamativos. 

 

En segundo lugar, tenemos la sencilla casa de pincho; fue la típica desde el S. XIII hasta el XVIII, 

por tanto, de origen medieval y situadas entre medianeras. En Porto do Son todavía quedan 

dos. 

 

Ya hace unas primaveras, en el año 2000, presento en la pág. 113 las fachadas de dos ‘casas do 

pincho’ del barrio de Rocapillón. Constan de un bajo con una entrada, a su derecha una 

ventana, y en la parte superior, bajo el ángulo en que se unen las dos cubiertas del tejado, esta 

vez, no paralelas a la fachada, otra ventana correspondiente a la habitación. También se 

denominan ‘casas do remo’, por tener un ancho nunca superior al tamaño de un remo. 

 

En cuanto a los materiales de las casas-vivienda alterna la cachotería con magníficas canterías. 

En general, en la planta baja las aberturas están rodeadas de buenas marcaciones a escuadra. 

Constan de una puerta de dos batientes y al lado una pequeña ventana, y en la 1ª planta dos  

puertas de acceso al comedor y una puerta o una ventana. 

 

De nuevo en mi librito A Toponimia do Concello de Porto do Son, Toxosoutos, 2000, se puede 

ver que en la pág. 115 ofrezco una visita parcial de la orillamar del año 1950, de Carlos 

Martínez Barbeito, en la que desde un barco que se encuentra cerca de la ‘antigua’ playa se 

aprecia muy bien la igual altura de las casas que miran al arenal que desde el puerto (muelle 

viejo) e iba hasta O Cruceiro. 

 

Por otro lado, nos queda un solo ejemplo de casa con patio, es decir, único modelo de casa con 

acceso exterior a una planta superior de la edificación ocupada por la vivienda 

 

 

  



 

 

Mis páginas sonenses en el apartado ‘la interesante Casa-vivienda de la Sra. Ramona da Nabilla 

en el Outeiro Bajo’ , se conserva el único tipo de esta construcción. No hace falta ir a Seráns, 

puesto que, como ya he apuntado (ilustración 89), para llegar a la planta principal cuenta con 

un patín o conjunto de escalones paralelos a la fachada, con sus respectivos posamanos 

construidos con blancas canterías muy bien escuadradas y con los bordes superiores biselados. 

El último peldaño da a un corredor bien enlosado con su correspondiente pectoral 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 otra parte, ya hace años me han informado de que la más sólida casa de la Villa del Son es 

la que en su bajo alberga el comercio de coloniales ‘La Padronesa’. Pues todos sus cuatro 

muros están construidos a base de buenas y rectangulares piezas de granito rectamente 

trabajadas, y, por tanto, encajan bien unas en otras. 

 

De la tipología de casas entre medianeras y con corredor, hay muchos ejemplos. Y 

especialmente hay que detenerse en los antepechos y los balcones. Algunos edificios constan 

de sólo dos plantas. Por esta razón le han dado un alce o elevación, que los ha convertido en 

edificios de tres plantas. 

 

Y también, como ocurre con la casa de mis abuelos maternos, Juan y Dolores, en la Plaza de 

España o de Gasset, le han añadido un tercer piso; en el bajo está instalado el bar ‘Loreto’, 

para acceder a la barra se entra por la antigua puerta principal. Para acceder al resto de las 

plantas se entra por la puerta de atrás. 

 

En este ejemplo destacan dos capiteles de puertas (((no de las ventanas del alce))), es una 

decoración de dos ménsulas con tres barrotes y el centro con la parte cóncava de la concha de 

Santiago con barras bien marcadas, sostenidas por letras -m- mayúsculas. 

 

En la foto todavía no se ha instalado el blasón heráldico. 

  



 

 

 

El único ejemplo de las llamadas casas ‘de pincho’ o ‘do remo’, en el Outeiro. 

  



 

Casa con patín en el Outeiro Alto 

 

Siempre se ha dicho que era de la señora Nabilla. Es la típica construcción que para acceder a 

la primera planta se basa de un conjunto de escaleras frontales, con un bueno pasamanos de 

excelentes piezas geométricas biseladas. Tras el descanso hay otras escaleras pegadas, ahora, 

a la vivienda, que desembocan en un patinal; todo el pasillo y antepecho o baranda pétrea es 

de buenas piezas escuadradas y también rebajadas o biseladas. El patinal que da acceso a la 

casa por medio de una puerta, va cubierto por un tejadillo de teja curva sobre una armazón de 

madera, que protege a las personas del sol o de la lluvia. 

 

  



Destaca un enorme pilar que partiendo del suelo de la calle llega al tejadillo y le sirve de 

primer soporte. El segundo sostén es una ménsula en forma de enrollamiento que luce una 

cruz en el centro. 

 

 

 

 

Ventana con montante (para ganar más luz al dormitorio de la primera planta). En la esquina 

derecha se aprecia el posamanos de piedra, que forma parte del primer tramo de escalones 

para acceder a la segunda planta. 

  



 

 

 

En la ‘Avenida de Galicia’ hay dos viviendas adosadas, que en principio eran iguales. 

 

En la de la izquierda vivía la tía Avelina y el patrón de Mª Teresa, su familiar, ha dejado varios 

aparatos de navegación y de carta marítima de la Ría de Muros e Noia. 

 

En el bajo, al que se accede mediante tres escaleras, estuvo instalada una taberna, y hoy está 

el bar Taita. A ambos lados de la entrada al bar están las ventanas, cuyos capiteles se adornan 

con rica decoración y destacando bien sus ménsulas. 

  



En la primera planta bajo tres capiteles igualmente ornamentados, hay tres puertas con sus 

respectivos balconillos de hierro colado. 

  



 

 

 

Adosada a la vivienda en cuyo bajo se ubica el ‘Bar Taita’, en la misma Avenida de Galicia, se 

halla otra vivienda, que, cuando yo era un niño y un muchacho jugaba en la planta alta. En ella 

había, además de un despacho con estanterías de libros y una antigua caja fuerte, en el resto 

el abuelo Juan del Río tenía tres bancos de carpintería. 

 

En el bajo, estaba el almacén de salazón de sardinas y parrochas. Él las almacenaba en sus 

cubetas de ladrillo cuadradas llamadas pías o píos, en cajas de sal con un orificio en el bajo 

para la salida del saín 

 

Como el almacén quedaba a pocos metros de la playa, mi madre sabiendo como era el abuelo 

nos permitía jugar con barquitos en el arenal. 

 

Artísticamente, destacan los relieves en flor de los dinteles de los vanos del bajo. 

  



 

 

En el edificio que en otros tiempos albergaba el pósito o depósito municipal destinado a 

almacén de artículos de la pesca. 

 

A pasar a manos particulares ha sido convertido en vivienda. En el bajo han abierto una 

entrada de garaje con ventanuco a su derecha, y en la primera planta vemos dos ventanas. La 

de la izquierda es de las llamadas con montante de mayor altura para que entre más luz a 

través del tornachuvia. 

  



 

 

 

 

 

Este edificio ha tenido en origen tres plantas. Perteneció a mis abuelos Juan del Río y Dolores 

Vinagre. En la segunda planta cuenta con tres puertas que dan a hermosos balcones. Estos 

están algo abombados hacia fuera, como para facilitar que las rodillas flexionen un poco 

delante. Los capiteles están bien adornados con dos ménsulas con tres rehundimientos o glifos 

o acaneladuras separadas por fidetes. Entre los glifos se desenvuelve una ancha M en cuyo 

centro va una concha con siete <<<acarralados>> 

 

La balconada o antepecho de la segunda plana es, asimismo combada hacia el exterior, de 

estructura consta de dos cenefas, la superior, adornada con círculos un poco corridos y 

rodeado de picos. 

 



El antepecho carece de balaustres y en su lugar se forma un juego de elementos geométricos 

superpuestos y con los arcos injertos de mayor curvatura. También todos los componentes de 

todo el barandal está combado hacia fuera. 

  



 

 

Como se puede ver, todavía no se le ha adosado a la fachada el blasón heráldico, que a juicio 

de los especialistas solo lo deben tener aquellas construcciones que han sido solar o casa 

originaria de la hidalguía. Pero, no sé por qué razón, hace unos veinte años se comenzó a 

colocar escudos por doquier (en Abuín, en A Carballosa, etc.) 

 

Pero que quede claro, yo no crítico. Cada uno puede hacer de su capa un sayo. 

 

Y como comentario general, de la Plaza de España (de Gasset, do Peixe) toda la hermosa, 

amplia y resguardecida de los vientos se ha reducido debido a las instalaciones exteriores de 

toldos plásticos y de aluminio. 

 

Es un espacio de relación social, pero cada vez se está quedando más reducido. 

 

Son de especial importancia artística los capiteles de los dinteles de las puertas. Es una 

decoración de dos ménsulas con tres glifos y en el canto una concha cóncava, de las Xacobras, 

así mismo con los resaltes bien marcados; aquellas van sostenidas por letras –m- mayúsculas.  

 

En una primera observación de la fachada, el bajo, la primera planta y la segunda cuentan con 

tres vanos cada una. Sin embargo tal armonía se rompe por las cuatro ventanas del alce. 

  



He aquí un ejemplo de visera construido con losas de cantería y adornado con una cornisa que 

remata en un fino cimacio. 

 

El voladizo tiene como fin proteger de las inclemencias del tiempo el corredor central con 

antepecho de hierro colado, y también los dos vanos laterales. Para acceder a la plataforma 

volada cuenta con un vano con puertas acristaladas (hoy de aluminio) de batientes verticales. 

 

En la planta baja se aprecian dos vanos: uno correspondiente a una ventana y el otro a la 

entrada de la casa vivienda. 

 

Si no estoy confundido es un caso excepcional. Además las canterías de la fachada parecen de 

excelente factura. Hay un resalte de faja lisa que divide las dos plantas. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Casa vivienda número 7 (antes 5) en los años ochenta del S. XX. Es de dos plantas. En la baja el 

vano de la entrada y a su derecha la ventana al comedor. 

 

Construcción de cachotería y únicamente piezas de granito en jambas y dinteles. 

 

En la planta primera buenas canterías de granito escuadradas. Bajo la cubierta un amplio 

desván. 

 

Se aprecia muy bien la cachonada hecha por el Sr. Serantes para acabar con las continuas 

reparaciones de la anterior de madera. 

  



 

 

 

Vista parcial del ángulo superior izquierdo de la primera planta de la casas vivienda nº 5 de la 

Rúa da Roda. Fíjense en que en la parte lindante con la vivienda nº 3 está empotrada la vigueta 

de hierro que mediante piezas aislantes de loza blanca sujeta los cables del alumbrado. 

 

Como se puede apreciar la cachonada es de madera, y respecto al antepecho es de los de tipo 

sencillo. Bajo la platina superior van una serie de arcos sujetos por su dovela centra y de cada 

unión entre dos bajan los sencillos balaustres, con ensanchamientos centrados cada uno en 

flores de lis abiertas igualmente entre una hilera de arcos. 

  



 

 

 

Otra variante del balcón, que acabamos de analizar, puede ser muy bien esta. 

 

Sin embargo, muestra bastantes diferencias. En 1er lugar lo que se considera cenefa superior 

es más ancha y no hay separación con el resto de los elementos. 

 

En segundo lugar, el ovalo central contiene un cantharos con flores, y de sus asas hay como 

dos ángeles arrodillados. 

 

En todo el resto del cuerpo destacan una serie de abanicos calados que son sostenidos por 

pies en ángulo corto y que se entrelazan unos con otros. 

 

En la cenefa inferior vemos la clásica greca o forja decorada a base de ángulos rectos 

enlazados por sus extremos, que forman a manera de meandros rectilíneos. 

  



 

 

 

 

 

 

Nuevo modelo combina elementos vegetales y geométricos. Es de la llamada tipo barroco. La 

pieza se organiza en conjunto con un ligero abombamiento hacia fuera. Mismo bajo la platina 

donde se apoyan los brazos se ven como figuras afrontadas y formas de acrótera. A partir de 

esta especie de cenefa parten varios juegos geométricos como ojales que se entrecruzan en la 

parte inferior, y en el centro se abren espirales dobles. 

 

Resulta interesante la cenefa inferior compuesta de la clásica greca y ángulos enlazados por 

sus extremos. 

  



 

 

 

Otro tipo de balcón muy frecuente es el que ofrece este modelo. Cuenta con presencia de 

balaustres, no tiene cenefa superior, pero si mucha banda inferior. 

 

Los balaustres dos a dos, parten de platina sujetas a la platina superior. 

 

El distintivo más interesante es el círculo central en cuyo borde interior tres pájaros con las 

alas abiertas alternamente con tríos de huecos. En el centro, y a modo de cruz calada inscrita 

en 4 espacios trifoliados va un adorno de cruz griega de brazos calado. 

  



 

 

 

 

También al estilo ecléctico pertenece este balcón del antiguo edificio Casa do Concello, hoy 

Centro de Interpretación del Castro de Baroña, un excelente museo. 

 

Desde la artística cenefa superior, de arcos entrelazados, parten una serie de sencillos 

balaustres, y entre cada pareja de ellos sencillos y delgados motivos vegetales. 

 

La cenefa inferior se caracteriza por una serie de redondeles entrecruzados que van adornados 

en su centro con una pequeña flor, de manera que dejan cuatro espacios libres, como si 

formaran una cruz. Sobre la cenefa y entre sendos barrotes nacen motivos florales con dos 

pies abiertos. 

  



 

 

 

Un ejemplo distinto a los analizados hasta ahora es este balcón al que ya le ha afectado la 

corrosión y por eso le falta una parte de la plática central de la cenefa inferior.  

 

Este antepecho tiene una geométrica cenefa inferior, custodiado por un buen grupo de 

cuadrado con cruz inscrita, que, a su vez, en su centro se cruzan dos pequeñas flechas 

punteadas. 

 

Debajo de la platina superior alternan motivos florales, que se continúan en finas banas que 

acaban en la platina inferior. 

 

Entre dos barras, con esquinas resaltadas van dos M, de cuyos trazos son atravesados por 

sendos palos de una tau bífida que nace de una fina varilla. 

 

Y desde el buzo vertical de cada cruz de la cenefa inferior se alza otro pequeño vástago, que, 

aproximadamente, hacia la mitad de la altura del balcón desarrolla un círculo atravesado por 

una delgada y estilizada mano de solo tres dedos. 

  



 

 

 

Un vistoso balcón de hierro colado. Se estructura del siguiente modo: una cenefa superior 

adornada con espacios casi circulares que dejan un trébol en el centro, cuyos vértice sostienen 

puntas diamantadas. 

 

Por debajo, una serie de arcos gotizantes bajan abriéndose y entrelazándose. 

 

En el centro un precioso óvalo con doble línea unidos por rosetas. El anterior ciñe una bonita 

decoración vegetal a base de ramas que se incurvan hacia abajo y forman la simetría. 

 

En la banda inferior una serie de eses con círculo central recorren todo el balcón.  

  



 

 

 

 

 

Puertas de dos batientes que abren hacia dentro y con el tramo bajo también de madera. 

 

Balcón sonense que bien puede integrarse en el llamado por los estudiosos de tipo ecléctico. 

Se caracterizan por un antepecho sin presencia de balaustres sino que estos son embestidos 

por ocho elementos geómetras que se superponen generando continuidad. Los elementos 

principales nacen como grandes semicircunferencias entrelazadas disminuyendo en la parte 

superior; llevan soldadas unas crucillas que asimismo bajan entrecruzándose con los 

elementos principales. En el último tercio del frente del balcón se encadenan unas graciosas 

formas vegetales terminadas, a su vez, en puntas hacia abajo. 

  



 

 

 

Parece un ejemplo de tipología ecléctica o de claro academicismo. La cenefa superior está 

adornada con flores de lis abiertas y dos elementos decorativos arriba uno más pequeño, 

abajo otro más grande. A partir de los lises y bajo la platera(()), bajan los 4 balaustres con sus 

enrollamientos; los primeros o de la parte más alta, son de mayor tamaño. Debajo destaca un 

triángulo en cuyo vértice inferior luce otro par de eses de las cuales parten otros artísticos 

rollos espirales pareados, uno frente al otro. 

  

En la banda inferior han aplicado los mismos adornos que la cenefa superior. 

 

Debemos observar que los balaustres de sección circular alternan con los más anchos que 

parecen dobles. 

  



 

 

Casa vivienda frente al ‘Poblado’, yendo hacia Xío. Consta de tres plantas. El bajo con la 

entrada principal y a ambos lados una ventana. 

 

La 1ª planta luce un corredor con antepecho corrido, al que dan tres puertas bien marcadas 

por una especie de pilares, pero de forma cilíndrica, que parten de una robusta cachonada. Y 

sobre esta muestra otro balcón, que recorre todo el frente, teniendo su mitad inferior y los 

laterales de cemento, pero dejando tres tramos de aluminio. 

 

Para acceder a este último balcón se desenvuelve en su parte central un tejadillo de tejas 

curvas, yendo adornado por una extraña frontal con decoración de abanico, y en su centro se 

halla la que permite salir del desván al corredor-galería descubierta. 

  



 

 

 

Un singular modelo de vivienda ‘pampera’ se encuentra en Xío. Se decía que era de un indiano 

que había regresado de La Pampa argentina, y que echaba de menos tener una casa como 

igual a su vivienda de la Pampa Argentina. La zona se caracteriza por la ganadería y la 

agricultura. Los guachos cazaban el ganado libre. La ganadería floreció a partir de la corriente 

migratoria procedente de Europa. 

 

La vivienda desarrolla una planta rectangular, tiene cubierta a cuatro aguas y es de teja plana. 

 

Por la parte delantera cuenta con un porche corrido sostenido por 5 piezas de cantería cuya 

cubierta, ligeramente descendente hacia delante, lleva, ahora, tejas curvas. En el ático vemos 

siete ventanucos desprovistos de cierre. 

 

Las columnas del porche, de sección cuadrangular, están talladas a bisel con el fin de que nadie 

que las roce, pueda lesionarse, y por su factura es bastante tosca. Sobre los pilares, que 

terminan en un ligero ensanchamiento, va una moldura en forma de paralelepipédica. En el 

lateral del porche va la fecha de la construcción, pero estaba ya borrosa. 

  



 

 

 

Un pozo de extracción de agua, construido con buenas y gruesas piezas de granito, al que se le 

ha añadido o reforzado unas viguetas de madera, amarradas a los pilares de piedra. En el 

centro cuelga la rodalua. 

 

Por supuesto el acceso al pozo está cerrado con una portezuela de plancha de hierro. En uno 

de los extremos de la mazorra está situado un balde de cinto. Este pozo es el más artesanal 

que yo conozco. 

 

No tengo permiso para revelar a los dueños de la casa que poseen este antiguo método de 

extracción del líquido elemento para fregar. 

 

En nuestra casa do Campo da Feira hay otro pozo cerrado, pero con una tubería conectada a 

un motor que la enviaba a un depósito cilíndrico de la terraza. 

  



 

 

 

Casa que muestra la fecha de su construcción en un buen dintel. La data de 1878 va encerrada 

en un recuadro rectangular, pintado de negro, cuya lenda impresa se continúa hasta el número 

12, que debe hacer alusión al mes.  

 

Recordemos que en la década de los años 70 del siglo XIX se edificó el antiguo edificio del 

Ayuntamiento (74-75), la fuente de 1874, etc. y esta casa es de 1878. Por tanto por estos años 

algún tipo de bonanza económica vivió la Vila e Porto do Son. 

  



 

 

 

Magnífica casa-vivienda, construida con buenas piezas de cantería bien encuadradas. Bajola 

cornisa, a la que tapan las tejas curvas, vemos una ventana que pertenece a la 2ª planta y en el 

bajo otra ventana con un soberbio tornachuvias. La ventana de dos bajos se abre hacia fuera, y 

ya no dispone de sendos mecanismos de sujeción para que no las sacuda el viento y rompa los 

cristales. 

  



 

 

 

Otra sólida chimenea de sección rectangular, construida formando parte del muro lateral de la 

vivienda y en un ángulo de la misma. Es de factura muy similar a la anterior. Pero esta corta en 

techumbre izquierda, y por su lado derecho destaca una ventana con un pequeño tornachuvias. 

  



 

 

 

 

Ejemplo de ‘sacralización’ de una terraza en la Rúa Castelao. 

 

En el muro sin retocar de cemento y a media altura vemos una capillita con una imagen en su 

interior. Un tejadillo a dos aguas, protege la hornacina del santo. 

  



 

 

 

 

Clásico pombal de sección cilíndrica de la huerta del doctor don Juan González Devot, 

presidente de Izquierda Republicana, y por ello, represaliado por el franquismo, que no le 

permitió ejercer su profesión. 

  



 

 

 

Modelo de galería de hierro forjado, muy parecía, aunque más sencilla que las de la fábrica 

viguesa de Antonio Sanjurjo, pero no dispongo de un documento que lo acredite. 

 

Por otra parte es la única galería de mi álbum de fotografía de Vila – Porto do Son, y aunque no 

estoy completamente seguro, creo que una solo debe o debió existir. 

 

Por otra parte, estos corredores cerrados con acristalamientos, como por ej. estos se 

caracteriza por una parte superior totalmente cubiertas de planchas de acero, y debajo una fila 

de acristalado y protegido centro rectángulo con una equis de hierro. Debajo de ella otra serie 

de cuadrados con cristal. 

 

Vienen luego tres ventanas, y un antepecho formado por rectángulos, cada uno con su cristal. 

Luego en la parte inferior otra bandera lisa plana de hierro, igual que la de la parte alta. 

 



A ambos lados lucen dos balcones con sus puertas de madera. Debemos destacara que el 

cuerpo central muestra tres grandes aspas volteadas alternando con balaustres que muestran 

una flor cubierta en su parte central. 

 

Resulta llamativo que en la galería todos sus elementos queden en el mismo plano o trazado 

continuo de arriba abajo. 

 

Y, finalmente, parece que a la galería se accede por tres puertas de madera. 

 

Creo que esta casa se halla en la rúa da Igrexa, casi frente a la bajada de la rúa Castelao. 

  



 

 

 

 

Otro ejemplo de casa-vivienda marinera es la de los herederos de don Emilio Lojo. Es de dos 

plantas. La cachorrada o término local usado para referirse a la prolongación de la cubierta del 

edificio con el fin de resguardar los corredores y balcones. 

 

En la planta baja tres vanos, en el centro la puerta de entrada, y una ventana a cada lado. Las 

pareces están revocadas con cemento y cal dejando únicamente al descubierto las canterías de 

los marcos y el zócalo. 

 

En la primera planta solamente dos vanos, con sus respectivas puertas pintadas de blanco y 

resaltando las bisagras. 

  



Entre los palomares de la Villa, los hay de dos tipos. El tradicional de forma cilíndrica como el 

de la huerta de don Juan González. Es bien sabido que en su interior, adosados a la pared van 

los cubículos donde cada paloma deposita sus heces. 

 

Pero también hay varios ejemplos de palomar de ático como el que muestra la ilustración. Bajo 

la cornisa y alero se abren dos huecos de sección rectangular. 

 

Por cierto que la ventana de la segunda planta ha sido construida con buenas piezas de 

cantería y dispone de tornachuvias adosado al dintel. Es como una pequeña cornisa algo 

saliente, que evita que la lluvia golpee los cristales. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda de la vivienda, creo que es de Felipe Lestón, vemos un garaje, y en el muro que 

hay encima, vemos tres huecos que están enmarcados por tres lados. La ménsula inferior 

parece que está destinada a que las palomas descansen antes de entrar. La cornisa superior 

protegería a las aves cuando están descansando. 

 

Últimamente por detrás figura un cartel que dice “se vende” 

  



 

 

Otro tipo de casa-vivienda es la de los Srs. de Brión. Consta de dos plantas. En la baja puerta, 

un poco estrecha, y ventana provista de tornachuvias, dos batientes y contras exteriores. Por 

eso por el lateral dispone de una segunda puerta de dos hojas horizontales, que es más ancha. 

 

En la primera planta está el comedor, protegido por un saliente cachorrada, y para acceder a el 

dispone de dos puertas con cinco cristales cada una y, curiosamente, me parece que es la 

única que la parte superior de cada vano describe un arco, adornado con un resalte que 

recorre la curvatura y continua por los lados de cada vano. 

  



 

 

 

Esta es una chimenea de gran volumen, hecha de buenas canterías y de forma decreciente 

desde la base hasta la techumbre. Un resalte recorre la parte superior como si fuese una franja 

lisa y luego sobre ella un cimacio invertido, con la zona más estrecha hacia arriba. 

  



 

 

 

Magnífica vivienda en la Rúa da Igrexa. Probablemente de 1880. Es una construcción de 

carácter urbano adosado a otro de la misma tipología que ya ha sido modificado en altura, y en 

el bajo se ha abierto una puerta de garaje. 

 

Esta, la de Antonio de Daniel cuenta con dos plantas, además de un elemento del desván, con 

tejadillo a dos aguas y con puerta de dos batientes, por la que se accede a un corredor con 

balconada y balaustres de cemento. 

 

En la planta baja tres vanos. El central, con la puerta de entrada, y a ambos lados dos ventanas 

cuyos cristales se fortalecen con fuertes exteriores de quita y pon por la parte exterior. 

  



 

 

Aunque es un molino que administrativamente pertenece a la parroquia de Sta Mª de Nebra, 

olvidándonos ahora de los que hay cerca de la iglesia parroquial de S. Vicente de Noal, por sus 

características bien merece que le prestemos un poco de atención. Destaca especialmente por 

estar construido todo el en cantería, incluso la cubierta a dos aguas. Bajo las cornisas laterales 

han situado más piezas ochavadas que se parecen a las vigas de madera, que soportarían la 

cubierta. 

  



 

 

Casa vivienda conocida como la de Antonio de Daniel, en su día en el bajo, en la parte 

izquierda, hubo un comercio de coloniales. 

 

Es un edificio de dos plantas, como ya hemos dicho, y llama la atención que en el desván 

cuenta con un tejadillo en ángulo, y en la parte frontal hay una puerta que ilumina toda la 

buhardilla y, además, permite salir a un corredor que cuenta con un barandal de balaustradas 

de cemento. 

  



 

 

 

 

Fuente mandada erigir en el año que consta en su espaldar. 

 

Muestra algunos elementos decorativos. En la franja que remata la parte superior va una 

concha xacobea en el centro (la única en una obra de tipo civil), mismo en la parte baja de la 

onda que origina la especie de –m. En sendas partes inferiores van en relieve dos hexapetalas. 

 

A partir de su erección, pasó a llamarse a Plaza da Fonte. 

 

Su estructura se levanta en un espacio semitrapezoidal a mayor nivel que el resto del 

pavimento circundante. 

  



 

 

La tercera fuente, y, a la vez la más artística es esta, la llamada ‘Fonte do Campo’. Fue 

construida durante la República en 1933, y consta de un amplio pilón poligonal circular de 

cuyo centro se elevan 3 cuerpos. 

 

El primero, de sección cuadrangular es el que en dos de sus lados opuestos van incrustados los 

cuños por donde sale el agua. Y para facilitar la aproximación de las sillas y cubos al chorro que 

cae, lleva dos platinas de hierro desde el borde hasta la caída del flujo. 

 

Sobre este elemento cuadriforme va otro un poco más pequeño, en cuyos lados muestra la 

fecha de su construcción y ciertos elementos simbólicos: una pequeña lanchita xeiteira con 

mástil y timón con caña, y un arado, y por su parte lateral, dos manojos de tallos de lino. 

 

El tercer cuerpo lo constituye una especie de gruesa crátera con 

  



tapa y sin asas. El cuerpo de la parte cóncava por el exterior muestra una decoración en relieve 

a base de arcadas semicirculares seguidas estrechándose hasta su pie. 

 

La separación entre los dos cuerpos de base rectangular muestra la clásica decoración de 

escaques cuadrangulares o ajedrezados. 

 

Los cuños de bronce parten de dos rostros con el cabello encaracolados y, por supuesto, sin 

ojos. 

 

Desgraciadamente esta hermosa fuente, al ser reparada, ha sufrido un tremendo cambio, y 

para colmo, en su lado frontal el cantero ha labrado el erróneo escudo del Son, aquel que en la 

Comboa cobija una lanchita de vela latina en vez de una airosa goleta de dos mástiles. 

 

 

 

Una simpática fuente es la que el que desempeñó el cargo de enterrados en el cementerio 

municipal durante muchos años, el Sr. Raña, ha dejado como recuerdo cuando se jubiló. “É UN 

RECORDO QUE QUERO DEIXAR...” 

  



 

 

 

 

Vista frontal de la, para mi gusto, demasiado reluciente y geometrizada fuente de la antigua 

Praza do Campo, a unos pocos metros de nuestra casa principal. 

 

Necesitaba ser reparada, pero no debieron hacer un nuevo fontanal. No tiene ni punto de 

comparación, desde el punto de vista artístico, con la vieja fuente de los años sesenta del S. XX. 

Tanto la quisieron remozar que la hicieron de nuevo. 

 

Por detrás, vemos el edificio que sirvió de club de jubilados, y actualmente es una guardería de 

la Xunta de Galicia, seria ‘galiña azul’. 

 

Según mi criterio, lo peor, además de perder los elementos neoclásicos y simbólicos de su pilar 

central, ha sido que en su parte delantera hayan labrado un escudo, que es totalmente 

erróneo: El puerto de ‘A Comboa’ no da cobijo a una lanchita velera, sino que está fondeada 

una elegante goleta. 

 

Y por encima se ‘han pasado’ con la divisa en gal. PORTO DO SON. 



 

 

 

 

Veamos ahora el molino de rodicio de la parroquia de Sta Mª de Nebra. Anteriormente, en la 

ilustración figuraba dibujado. 

 

Ahora lo apreciamos mejor en color, especialmente la techumbre a dos aguas y la simulación 

de las viguetas que la sostiene, que llama la atención, pues también son de piedra. 

  



 

 

 

 

Uno de los molinos que están próximos a la iglesia parroquial de S. Vicente de Noal – Vila e 

Porto do Son. 

 

No tiene punto de comparación con el de Nebra. Mientras aquel está construido con macizas 

canterías e incluso la cubierta también, este es de cachotería, y solo en el dintel y jambas de la 

puerta de entrada están hechas de piedras de cantería algo escuadrada. 

 

Por otro lado, la cubierta es de teja curva. Debía ser para uso de varias personas, pues a la 

derecha hay como un orificio para poner la llave. 

  



 

 

Adosada a la casa de ‘sita’ Teresa está la casa-vivienda antigua fábrica de salazón de los Sres. 

de Ferrer. 

 

Es un edificio de dos plantas. En la baja seis vanos. Dos puertas y cuatro ventanas. En la 

primera planta 6 vanos: tres para llevar en su interior los respectivos antepechos. 

 

En el desván un antepecho de cemento <<<<>>> al que se accede por dos ‘bujardas’ con 

tejadillo a doble vertiente, y ventanas al frente. 

 

Otra casa muy parecida a esta es la llamada casa de Ferrer, en Portosín, también de finales del 

S. XIX. Si la del Son todavía conserva restos de las labores de salga, esta mantiene las pías de 

salgadura y una fuente. Un elemento abujardado de madera se halla en el centro de la 

cubierta, con ventana al frente. 

 

Mientras la de la Villa do Son se diferencia por las dos ‘bujardas’ mencionadas 



  



 

 

 

La casa que fue de mi tía Teresa. Techumbre a triple vertiente. Cuatro balcones por la fachada 

en la primera planta y en el bajo parte la entrada de dos batientes y tres ventanas. En Rúa da 

Roda, por la parte lateral derecha baja la cacharreda a un corredor al que se puede acceder 

por tres puertas. Consta de balcón de hierro forjado. 

 

En la planta baja, otra puerta y a ambos lados sendas ventanas. La casa vivienda, hoy 

deshabitada está adosada a la de los Sres. de Ferrer. 

  



 

 

Casa-vivienda y local comercial en la Plaza de España.  

 

Consta de tres plantas: Bajo comercial con tres vanos, una puerta de entrada y a ambos lados 

dos ventanas. 

 

Una primera planta dotada de un corredor con antepecho a todo lo largo de la fachada y al 

que se accede por tres puertas. 

 

Una segunda planta que muestra una galería creo que de madera, y con cinco ventanas, 

encima de la central sobresale un arco, también acristalado que ilumina el desván. La 

techumbre es de las de cuatro aguas. 

  



 

 

 

Pozo artesanal rústico construido su parte superior con buenas canterías graníticas. Los dos 

pilares laterales han sido alargados con viguetas de madera, que sostienen tres travesaños. En 

el más bajo y, a la vez más corto pende la polea para la maroma. Precisamente, esta en un 

extremo va atada a un balde de cinc. 

 

Lógicamente el pozo, por razones de seguridad, está cerrado por su compuertilla – tapa 

metálica. 

 

En nuestra casa do Campo da Feira también tenemos un pozo, pero dotado de un motor que 

subía el agua a un depósito de la terraza trasera. Desde este las tuberías bajaban el agua al 

cuarto de baño, a las cuatro piezas. 

  



 

 

 

Pequeña vivienda de dos plantas, construida con cachotería y en las jambas y antepecho, 

buenas canterías escuadradas. En la parte baja la puerta de acceso con el nº 8 en el dintel, 

entrada de las pocas que quedan con dos batientes horizontales. A su derecha una ventana 

provista de ‘tornachuvias’ y antepecho ancho, que permite colocar tiestos de plantas. 

 

En la primera planta una única ventana, hoy con dos batientes de aluminio de color blanco 

(que desentona con las batientes verdes de la planta baja) 

  



Un modelo de casa-vivienda distinto es este que se caracteriza porque han usado como 

materiales de construcción cachotería alternando con piezas de granito. 

 

Bajo el alero hay una pequeña cornisa y en el lado izquierdo de la casa hay como una ventana 

con su buen dintel, en cuyo extremo derecho se aprecian dos huecos de sección rectangular 

vertical en cuya parte inferior lleva una rejecita. No cabe duda que se trata de otro palomar 

doméstico, en que las aves descansan en el estantito del antero, y luego entran a saltitos. 

 

En el bajo está la cocina, con una ventana cuyo dintel permite colocar la rejilla de los gases del 

butano, y la salida de los humos por medio de un tubo vertical y con tapa. 

 

  



 

 

Por la posición del sol se aprecian muy bien los ‘tornachuvias’ de la ventana, disponiendo esta 

de mecanismos de hierro giratorios para mantener las batientes abiertas sin que se golpeen 

con el viento. 

 

Vemos además una cornisa de las de cimacio de la cual sobresalen las tejas curvas. 

 

En la construcción de la fachada se han utilizado piedras de cantería no muy bien escuadradas. 

  



 

 

Esta es la fachada de la Praza do Campo da leña o do Lixar.  

 

Si bien es cierto que la antigua era de la época de la República, construida de cemento, y por 

tanto, por estar muy deteriorada era necesario repararla, los canteros encargados de llevar a 

cabo la restauración, lo que han hecho es una nueva y antiestética fuente, y para ser 

intolerables, suprimen todos los elementos clásicos y simbólicos, y nos presentan una 

antiestética construcción que, además, muestra en su parte frontal el escudo erróneo de Porto 

do Son. 

  



 

 

 

Vista de toda la fachada del colegio de los P.P. Franciscanos de Lugo, en la Plaza de España. 

 

Alguna de las dos empresas de fundición del Ceao (Polígono Industrial) bien la de Pardo o la de 

Acerinox se han encargado de reparar los balconcillos y los antepechos. 

  



Bajo un capitel ornamentado con dos alas desplegadas, se abre una puerta de dos batientes y 

acristalada que permite acceder al balcón, que protege un corredor. 

 

La decoración de este, que, por cierto, en esta fotografía se encuentra bastante deteriorado, 

notándose más el efecto de la oxidación en la platina superior central, consiste en una cenefa 

superior con dobles círculos, teniendo el más pequeño unas puntas de estrella 

 

Con un astro con puntas en su interior y al llegar a la bandera feria se abren en dos pies. 

 

En aquella alternan círculos y flores. 

  



 

 

 

 

Antepecho de Sargadelos en el actual convento de los P.P. Franciscanos. 

 

La parte que da al balcón lleva un dintel con dos águilas abiertas esculpidas. 

 

Bajo la entrada se accede al corredor protegido con un antepecho de hierro colado, que ya 

muestra señales de deterioro. En la cenefa superior una serie de círculos con adornos. Luego 

parten las balaustras con una preciosa decoración central y al llegar a la banda inferior se 

abren en cruz griega invertida, y ya se vuelven a repetir los decorados redondeles. 

  



 

 

 

D. Eloy Maquieira es el arquitecto municipal de Lugo que representa la corriente racionalista. 

 

Ha dejado varios edificios, algunos de cinco pisos, como el que hace esquina en la calle del 

doutor Castro y la Plaza de España. Lo ha diseñado como un buque con proa redondeada y con 

aleros. Todas las plantas llevan ventanas de corredera en hilera. En la parte inferior, debido 

que el edificio está en la zona asoportalada de la Plaza, también Maquieira, retranquea el bajo 

y coloca delante columnas, que continúan los pórticos. 

 

En este Instituto de Enseñanza Media apreciamos un cuerpo central retranqueado y más alto 

con una balconada y su alero en curva en los extremos. A ambos lados se le ven otras dos alas 

más adelantadas también con corredor y aleros. 

 

No cabe duda que predomina siempre, o casi siempre la curva. Y las ventanas siempre muy 

juntas para dar más luz (antes era Escuela de Artes y Oficios) 

 

Al Seminario de Hª y Geografía ha pertenecido mi mujer más de tres décadas. 

  



 

 

Otro edificio de estilo racionalista, de Eloy Maquieira en la plaza de Sto Domingo, de Lugo. 

 

Tiene cinco plantas, y en la baja está instalado el Deustche Bank, por eso lo llamamos el 

edificio del Deutsche Bank, Rúa do Teatro, Nº 1. 

 

Se aprecian muy bien la proa redondeada y los aleros entre plantas. Todas las ventanas son de 

las del tipo guillotina, pero tienen tres cuerpos, el inferior fijo. 

 

Tiene retranqueada la primera planta. 

 

  



 

 

 

Y también, nuestra casa matriz del ‘Campo da Feira’, encargada por D. José Torres y Doña 

Pastora del Río al único aparejador que había en el pueblo, el Sr. don Juan Romero (que vivía 

en la Rúa da Igrexa, un poco antes de la llamada Casa do cereiro) fue levantada aplicando los 

principios que estaban de moda a comienzos de los años cuarenta del S. XX. Tenía yo cuando 

se inauguró y bendijo por el arcipreste don Antonio Vinagre, cura de Queirunga (tío de mi 

madre) unos 6 años. 

 

El Sr. Romero aplicó unas normas ajenas a la tradicional casa-vivienda marinera. 

 

Vista la fachada desde la antigua Fonte da ‘Praza do Campo’, se aprecia como una gran proa 

redondeada desde el bajo a la primera planta. 

 

En la parte de abajo están la entrada principal en la esquina derecha, con su vestíbulo con 

puertas acristaladas, que solo permiten pasar un poco luz, la que entra desde la parte alta del 

acceso principal. Tienen entrepaño de manera en la parte inferior. Lugo hay tres ventanas: una 

a una sala, otra al salón, y la tercera a la cocina. 

 



En la primera planta, la zona de la curva muestra un balcón con antepecho de cemento, y lleva 

un voladizo que la cubre. Para acceder al pequeño balconcillo hay una puerta de dos batientes, 

y a ambos lados sendas ventanitas. 

 

Luego, como en todos los edificios del estilo racionalista, hay una hilera de ventanas de 

guillotina a cada lado. Por ellas entra la luz y ventilación a los cuatro dormitorios y al baño- 

 

Y entre la techumbre y el piso de madera, que va sobre las placas de los dormitorios, hay un 

alto y amplio desván. Este cuenta con una puerta que permite el paso a una espaciosa terraza. 
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Es hora ya de ofrecer algunos modelos de balconcillos y antepechos que según reza el título 

han salido de la Real Fábrica de Sargadelos cuyo fundador ha sido el Excelentísimo Sr. Don 

Raimundo Ibáñez, el creador de los primeros altos hornos de España.   

 

Fue un protegido de Godoy, el todopoderoso ministro del Rey Carlos IV. 

 

A Don Raimundo Ibáñez se le concede el título de marqués. Pero cuando se producen los 

hechos de la entrada de Napoleón en España, debido a ciertas desavenencias en el reparto de 

Portugal, el antes llamado Príncipe de la Paz, cae como primer ministro. Y ello coincide con la 

defenestración del marqués- 

 

Los altos hornos de Sargadelos fueron levantados con ladrillos con contenido de caolín de 

Burela. 

 



Cuando los ingenieros ingleses vinieron a visitar los hornos y se le explica que permanecen 

encendidos siempre, incluso durante una decena de años, no salen de su asombro. 

 

En Sargadelos se fabricaban cañones, <<<<>>>, verjas, ollas y elementos ornamentales como 

balconcillos, antepechos y barandas. 

 

Como a la caída de Godoy, el marqués ya no goza de especial protección, y al hecho de la 

desaparición de muchos bosques, el pueblo le provoca un motín, Ibáñez huye de su pazo (en 

su puerta lucen las armas de España) 

 

En el levantamiento popular de 1798 contra las empresa de Ibáñez, y todo es destruido y 

saqueado. 

 

Curiosamente en las Ordenanzas del Rey, de 1795, que autorizan a Ibáñez a levantar sus 

fábricas que el <<<Riector>>> del Puerto de Rivadeo (sic) en las Aguas del Río Cerbo (Sil), que 

bajan de… 

 

En 1804 comenzó a levantar la fábrica de cerámica. 

 

Pero a esta fábrica le suceden la fábrica de Carril, “Fundiciones Alemparte” (1875), llamadas 

luego “Fundiciones Franco”. Quizá algunos operarios de Sargadelos habían proporcionado 

moldes a esta fábrica. Se fabricaba mobiliario, balcones, galerías y otros elementos decorativos  

 

 

Vemos muy claramente que la ornamentación de estos pequeños antepechos es muy 

recargada. En la franja o cenefa superior de la decoración vegetal va en el centro. Luego, el 

resto diseña eses y como dos pequeñas figuritas sentadas y opuestas que llevan como una seta 

en la parte central. 

 

<> 

 

 

<> 



 

 

 

Toda la estructura está asentada sobre un pequeño zócalo a mayor nivel que el resto del 

pavimento semitrapezoidal que originan los muros donde están adosados los bancos. 

 

El borde ondulado se caracteriza por estar un poco saliente del resto de la cabecera. El pilar 

vierte agua las dos gruesas caras. El diseño de la artística tarjeta histórica que adorna el 

remate superior de la fuente es idéntico al de la cartela que timbra el escudo municipal. 

 

Vista frontal de la llamada fuente del Outeiro. Es de tres caños, aunque normalmente solo 

vierten dos. Ha sido construida con losas de cantería, y únicamente destaca la pared trasera, 

en la que van los orificios de salida del agua. El respaldo fino tiene forma trapezoidal rematado 

en una pequeña cornisa lisa. 

 

A ambos lados se sitúan los apoyos para las sillas. 

 

 

Una construcción complementaria es el llamado Molino de la Iglesia, pero se halla ya en la 

parroquia de Sta Mª de Nebra. Todo el construido de cantería, incluso la cubierta. 

 

Otra construcción es la fuente de 1877 (años de la construcción del Antiguo Ayuntamiento). Se 

halla en una plaza trapezoidal con muros de cantería rematados por una cornisa <<<>> que se 

elevan en la parte central, donde si sitúa un portal ondulante con una inscripción que alude a 

la fecha de su construcción: AYUNTAMIENTO DE 1877. Dos gruesos caños vierten abundante 

agua en una pila rectangular. Franqueándola se sitúan dos bancos de piedra. A ambos lados 

hay dos macizos bancos. 

 

 

El lugar donde el Ayuntamiento (Concello) ordenó levantar la fuente que pasó a llamarse 

‘Praza da fonte’. Toda la estructura está asentada sobre un pequeño zócalo a mayor nivel que 

el resto del pavimento semitrapezoidal. 

 

 



<> 

 

 

<> 

 

En la primera planta bajo tres capiteles igualmente ornamentados, hay tres puertas con sus 

respectivos balconcillos de hierro colado. 

 

<> 

 

Casa vivienda y crucero, de tres plantas. En el bajo el comercio, tres vanos, una puerta frontal y 

a ambos lados dos ventanas. 

 

En la 1ª planta una buena balconada protege el comedor, al que se accede por tres puertas de 

doble batiente. 

 

En la tercera planta, la pared que creo es de madera consta de una primera fuente hecha de 

madera en 5 tramos. Sobre ella va las ventanas y bajo la cornisa una hilera de cinco tramos 

acristalados, que en el centro, para iluminar el desván la ventana describe un semicírculo. 

 

Esta casa-vivienda y uso comercial está en la Plaza de España. Y es el segundo edificio con 

galería cubierta, aunque de madera. 

 

<> 

 

 

<> 

   



 

 

 

 

Curiosamente, en todo el frontal desde el bajo con tres puertas, en la 1ª planta con tres 

balcones correspondientes a otras tres puertas, en el tercer pie un largo antepecho recorre 

todo el corredor que, a su vez, queda resguardado por una cachorrada retejada y sobre esta 

planta van cuatro ventanas que rompen la monotonía de la armónica triada del frontispicio. 

 

Otro ejemplo, pero de más humilde factura y dimensiones es el que observan en el nº 7 (antes 

5) de la Rúa da Porta (nuestra casa). Es una pequeña vivienda de solo dos plantas. Muestra 

buenas canterías en los marcos. Dispone de cachorrada o prolongación del tejado que mira a la 

fachada. 

 

En la planta baja una puerta de dos batientes da acceso al interior. A su derecha una ventana 

con balcón de hierro colado y también de dos hojas, <<<>>>, hoy con persianas. 

 

En la planta superior, un corredor con antepecho de hierro colado al que se accede por dos 

puertas, las de los dos dormitorios de delante. Como al principio la cachorrada era de madera 

se pudría y cada poco tiempo había que repararla. Por esta razón el maestro de obras, Sr. 

Serantes decidió hacerla de cemento y pintarla de blanco. 

 

Al principio las dos vertientes en pincho que formaban la techumbre eran de teja plana. Con el 

tiempo, que se ha hecho últimamente se ha usado uralita y luego teja semicircular que monta 

por la parte ancha y a las líneas cóncavas le montan las de forma convexa. 
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Todavía en la Vila de Porto do Son perviven construcciones adxectivas o que continúan o 

complementan la vida del labrador. Estos son los hórreos para secar los cereales (trigo y 

centeno). Algunos cuentan con la eira o lugar en donde se separa el grano o el maíz. Los hay de 



cuatro, seis y hasta ocho pies. Van sobre una base rectangular de piedra granítica y cuenta 

cada pie con sus respectivos ‘tornarados’ o capas. 

 

Sobre los laterales de la cubierta ((())) siempre con símbolos, ((())) bien pequeños obeliscos y 

muchos con cruces. Generalmente, en Porto do Son la puerta de entrada al granera es lateral. 

Para ello conecta con escaleras adosadas a la base donde por una escalera de madera se entra 

al granero. Como de todos es sabido para (())) la habitación encuentra con ranuras 

generalmente (en Porto do Son) horizontales que están formadas por las rebajas de las piezas 

de su construcción. 

 

Otra edificación es el palmar((())) Dentro consta de cubículos adosados a la parte interior. En la 

huerta de D. Juan González desvastada, pero también en Porto do Son tenemos algún ejemplo 

de palomar doméstico, es decir, con el orificio de entrada en la pared alta de la propia vivienda. 

Un ejemplo, de los pocos que quedan es el de la fachada marítima de la casa de Lestón. 

 

Por otro lado, un tema interesante es el de los antepechos y balcones. En nuestra Villa hay un 

buen número, afortunadamente, de antepechos originales. Pero antes de nada dejar muy claro 

que ninguno – no tengo documentos que atestigüen su procedencia. 

 

He encontrado en Lugo algunos ejemplares de hierro colado de Sargadelos: los balcones y 

antepechos del antiguo seminario de S. Lorenzo, hoy convento de los P.P. Franciscanos, en la 

Plaza de España. 

 

Me inclino a pensar, pero no a afirmar, que 
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muchos de nuestros antepechos de las fundiciones de la provincia pontevedresa. Los modelos 

son muy variables. 

 

Y también, hay galerías de hierro (como las de la casa de Pazos) frente a la rúa de Castelao. 

 

Los balcones barrocos se caracterizan por sus balaustres robustos. Y en el S. XIX son ya más 

elaborados y de elementos más delgado. 



 

 

<ILUSTRACIÓN 2> 

 

‘Casas do remo o do pincho’ en el barrio de Rocapillón. 
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No hay o tengo fuentes documentales que acrediten que las balconadas, antepechos y 

balcones de a Vila do Son, procedan de las Reales Fábricas de Sargadelos, del ((())) Antonio 

Raimundo Ibáñez, el creador de los primeros altos hornos de España en 1791, hasta 1809. 

 

Por tanto, más bien hay que pensar que todas las balconada y galerías de las casas-vivienda de 

Porto do Son proceden de otras fundiciones. Las pontevedresas son muy importantes. Aquí 

entramos en un tema que me trae recuerdos de mi niñez. 

 

En efecto, nosotros vivíamos en el barrio de los chalés de las ‘Casas Baratas’, en la vivienda nº 

9 de la denominada Eduardo Pondal. Pues bien, en el número 1 de la rúa paralela a la nuestra, 

la de López Ferreiro vivían los dueños de las jurisdicciones de Carrid (Vilagarcía de Arousa). Y 

casi son seguridad, algunos operarios de las fundiciones de forja de Sargadelos han tenido (al 

ser destruida aquella) los moldes y así sus modelos de confección de balcones o sus tipologías 

de dos antepechos y galerías. Son muy parecidos. Cuando en 1861 cesa su actividad la 

denominada Fundición S. Jaime ha sido arrendada al Sr. Francisco Franco García, padre de los 

niños Juanín y Monchiño, mis amigos de la infancia. 

 

Esta fábrica de fundición perdura hasta 1958. 

 

Por otra parte, también he conocido al compañero de estudios Augusto Álvarez Sanjurjo 

bisnieto del Sr. Sanjurjo ((Badía))m cuya fábrica de fundición ha sido famosa por la 

construcción de un submarino; fabricaba además cubre bajantas y objetos artísticos como 

balcones, y antepechos. 

 

En general, todos los balcones tienen una estructura similar. Varios elementos verticales se 

repiten; son como finos balaustres con adornos y que se encajan en la platina superior donde 

apoyamos los buzos, y llegan 
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hasta la inferior, que sube su paralela a otra, habiendo entre ambos círculos ((())) otros 

adornos. 

 

En el centro suele ir un rosetón, un motivo vegetal, para dar más belleza a la pieza. A veces 

tienen forma ovalada. 

 

Algunos balcones tienen los balaustres encurvados hacia fuera, como para no molestar a la 

zona de las rodillas de los usuarios cuando se asoman durante un tiempo. Hay gran diversidad 

de modelos y formas: 

 

Debo consignar que las fotos han sido hechas hace muchos años. Probablemente, en algún 

caso ya no exista la ilustración representada. 

 

Y, finalmente, para elaborar estas páginas, muy pocos vecinos me han dado permiso para 

mostrar los balcones y viviendas. Espero que nadie se vea ofendido. 
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<ILUSTRACIÓN 3> 
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La tipología de los antepechos y balcones es extraordinariamente diferenciada. Así, en este 

caso, apreciamos una franja superior entre las platinas y decorada a base de círculos unidos 

con pequeños aros. 

 

En el cuerpo del balcón vemos una serie de sencillos balaustres unidos por un sistema de 

arcadas, que también hay en la parte de abajo. Luego, destaca una serie de ochos entrelazados. 

 



Y finalmente en la coneja inferior van adornos de redondel con la parte inferior trebolada, y 

unidos unos a otros por gruesos aros. 
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He aquí una buena balconada en la segunda planta de esta casa-vivienda. En el muro delantero 

de la fachada se ven siete divisiones, pero sólo en tres hay puertas que permiten acceder al 

corredor. 

 

Creo que la característica fundamental de toda la barranda o antepecho es su fina y recargada 

ornamentación. 

 

Bajo la platina del apoyabrazos corre una cenefa muy calada. Y debajo dos hileras de arcos 

superpuestos. Viene luego otra veneda y toda la serie de pequeños adornados balaustres que 

rematan en la orla inferior. 

 

Esta casa se halla camino de Xío. 
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>>>>>>>> 

 

La clásica casa de tipología marinera, de dos plantas y techumbre a cuarto vertientes, la 

tenemos en la orillamar en la Rúa Galicia. 

 

En la planta baja tres vanos, una ancha entrada y a ambos lados sendas ventanas que disponen 

de ‘tornachovias’ 

 

En la alta, un corredor que recorre todo el frente, va protegido por ‘cachorrada’ o 

alargamiento de la vertiente frontal, y cubierta con más de dos hileras de tejas curvas. 

 

Al pasillo se accede por una puerta centrada, de cinco cristales rectangulares, y siempre con 

los clásicos entrepaños inferiores. 



 

El antepecho corre a lo largo del corredor. Es del tipo ya estudiado. 

 

Pero lo singular de esta casa-vivienda es que adosado a su lateral izquierdo lleva un palomar 

de tres huecos, encajado de forma que lleva un alerillo y una repisa para que las aves 

descansen después de su vuelo en busca de comida. 

 

<> 

 

Una robusta chimenea no como la de la casa de los herederos de don Emilio Lojo, en la 

Avenida de Galicia, pero sí para el tamaño del edificio. 

 

La chimenea es un buen fogón construido a base de buenas canterías escuadradas, que 

forman parte del muro lateral izquierdo de la vivienda. Se elevan más de cinco tramos, pero la 

fábrica abarca también parte del muro de la casa. 

 

El robusto rectángulo granítico luce en la parte superior un marco más saliente y remata en un 

cimacio invertido y abierto, que permite la salida de humo 

 

 


