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VIGO: Comarca densamente poblada en la Antiguedad
Vestigios Neolíticos: (Mámoas, Dólmenes) 8000‐4000,
MÁMOAS CATALOGADAS (38)
Mámoa 1 da Subida á Madroa
Mámoa 1 de Sobreira
Mámoa 2 da Subida á Madroa / Casa dos Mouros
Mámoa 2 de Sobreira
Mámoa 3 da subida á Madroa
Mámoa 3 de Sobreira
Mámoa d´As Pereiras 1
Mámoa d´As Pereiras 2
Mámoa d´As Pereiras 3
Mámoa d´As Xunqueiras 1
Mámoa d´As Xunqueiras 2
Mámoa d´As Xunqueiras 3

M Mámoa d´As Xunqueiras 4
Mámoa da Chan do Labrador
Mámoa da Chan dos Touciños 1
Mámoa da Chan dos Touciños 2
Mámoa da Chan dos Touciños 4
Mámoa da Chan Grande
Mámoa da Gándara
Mámoa da Madroa 1
Mámoa da Madroa 2
Mámoa da Madroa 3
Mámoa da Madroa 4
Mámoa das Chans dos Touciños
Mámoa de Costa Freiría 1

Mámoa de Costa Freiría 2
Mámoa de Costa Freiría 3
Mámoa de Cotogrande 1
Mámoa de Cotogrande 2
Mámoa de Cotogrande 3
Mámoa de Cotogrande 4
Mámoa de Cotogrande 5
Mámoa de San Cosme 1
Mámoa de San Cosme 2
Mámoa de Veigas Longas
Mámoa do Ferradouro 1
Mámoa do Ferradouro 2
Mámoa do Vixiador

Calcolítico 3500‐1800
ASENTAMENTOS de la Edad del BRONCE 1800-700 (5)
As Presiñas / Campo de Fútbol de Fragoselo
Cal de Outeiro / Parque Forestal de Saiáns
Monte das Cabanas / Campus Universitario
Os Castros / Os Seixos
Xacemento de Cantareiras

PETROGLIFOS (60)
Petroglifo da Chan de Arriba
Petroglifo da Chan Grande
Petroglifo da Cullareira
Petroglifo da Devesa
Petroglifo da Granxa
Petroglifo da Lama da Moo
Petroglifo da Lapa Furada / O Cortiño / As Laxiadas
Petroglifo da Laxe / Finca dos Aires
Petroglifo da Presa das Rodas
Petroglifo das Casiñas
Petroglifo das Cavadiñas
Petroglifo das Leixiades 1 / O Pontón
Petroglifo das Leixiades 2
Petroglifo das Millaradas 1
Petroglifo das Millaradas 2 / As Presas
Petroglifo das Presas
Petroglifo das Rodeiras
Petroglifo de As Maceiras
Petroglifo de Fragoselo / A Pedra Moura

Petroglifo de Gondosende / Pedra das Augas
Petroglifo de Laxelas 1
Petroglifo de Laxelas 2
Petroglifo de Laxelas 3
Petroglifo de Pedra Longa
Petroglifo de Quintela
Petroglifo do Alto da Costa
Petroglifo do Alto da Igrexa
Petroglifo do Alto das Pesarestas
Petroglifo do Alto de Balteiros
Petroglifo do Carballoso 1
Petroglifo do Carballoso 2
Petroglifo do Carballoso 3
Petroglifo do Carballoso 4
Petroglifo do Carballoso 5
Petroglifo do Castiñeirón
Petroglifo do Eixón
Petroglifo do Granseo
Petroglifo do Monte da Guieira 1
Petroglifo do Monte da Guieira 2
Petroglifo do Monte da Regueira

Petroglifo do Monte do Gato / Os Covelos
Petroglifo do Outeiro do Castro
Petroglifos da Gándara
Petroglifos de Campolongo
Petroglifo do Parcer
Petroglifo do Peimallo
Petroglifo do Penedo da Moura
Petroglifo do Tombo
Petroglifo do Viveiro 1
Petroglifo do Viveiro 2
Petroglifo do Viveiro 3
Petroglifo do Viveiro 4
Petroglifo do Viveiro 5
Petroglifo do Xestoso / Alto do Polombar
Petroglifo dos Cochos / Pedra Furada
Petroglifo dos Lameiros
Petroglifo dos Ratoeiros
Petroglifo dos Redondelos
Petroglifo dos Sobreiros
Petroglifo Os Pintos

Castreños, en la Edad del Hierro, romana e preromana.
CASTROS Edad de Hierro (26)
Castro Castriño
Castro Castriño
Castro da Madroa
Castro das Hortas / Castro de Monteagudo / Poboado de Monte Faro
Castro de Barrocas ou da Cotaxeira / Eira dos Mouros / Castro de Cota
Castro de Beirán / O Castro
Castro de Codeside / Praza dos Mouros
Castro de Estea / O Castro
Castro de Freiría / O Castro
Castro de Matamá / Os Castros
Castro de Monte Arieiro
Castro de Punta de Muíño de Vento

Castro de San Lourenzo / O Penedo
Castro de Sobreira / Os Castros
Castro de Toralla
Castro do Carballal / O Crasto
Castro do Monte da Guía
Castro do Monte da Mina
Castro do Monte do Alba / Castro de Valadares
Castro do Piricoto
Castro do Sino
Castro O Redondo / O Outeiro
Monte do Castro / Castro de Casás
Monte do Castro / Castro de Xestoso
O Castro / Castro de Vigo
Torres de Padín

En el Lugar de Donón (Monte del Facho) se evidencia la presencia de un importante santuario dedicado a los dioses Dón e Berobreo
ASENTAMIENTOS ROMANOS (7)
Sec II aC-IVdC
En la Rivera de la Ría aparecen Salinas, Villas e Necróplis,
Monte da Pomba
Rúas Marqués de Valterra-J. Ramón Jiménez
Vila romana de Punta Borralleiro / Praia do Cocho
Vila romana de Sobreira
Vila romana de Toralla / Vilamar / Finca Mirambell
Xacemento romano Praia da Mourisca
Xacemento romano-medieval do Casco Vello (Vicus Espacorum)

Se calcula que en el cambio de era comienza a establecerse en el Litoral Vigués una población totalmente romanizada, formando un
Vicus(Aldea). Restos constructivos de diferentes establecimientos esparcidos por la Comarca: Necrópolis; Factorías para la extracción de
sal y conservas de salazón; Residencias o Centros Comerciales (Villae) vinculados a la actividad Pesquera diseminados por la franja Litoral

EL VIGO ROMANO
Durante la época romana la
comarca de Vigo debió alcanzar
un gran desarrollo como la
atestigua el gran número de
restos que se encuentran por
toda el subsuelo.
En el siglo II a. d. C., hacia el 137, es cuando tenemos constancia de los primeros contactos de los indígenas castreños con los romanos,
ya que a partir de esa fecha se van a suceder una serie de expediciones que culminarán con la conquista de todo el Noroeste y con su
correspondiente inclusión en la órbita del que será Imperio Romano. Sobre esta época nos hablan las fuentes literarias, aunque a un nivel
general, y los testimonios arqueológicos que serán la fuente principal para el estudio de este momento. Seguidamente veremos de forma
pormenorizada qué es lo que ocurrió aquí en el período que va desde los primeros contactos con Roma hasta los finales del Imperio,
aproximadamente en el siglo IV d. C. (Fuentes: “Tierra de Fragoso”, de J. Espinosa; “Vigo en su Historia”: F. Acuña Castroviejo, JM. Alvarez
Blázquez; I. Bangos Torviso)
1. LOS PRIMEROS CONTACTOS y LA CONQUISTA.
Va a ser en el año 138 a. d. C. cuando las tribus galaicas situadas a ambas márgenes del Miño tomen contacto con las fuerzas
romanas:
“En esa fecha Décimo Junio Bruto emprende una expedición de castigo contra los lusitanos que se habían sublevado y que contaban con la
colaboración de los galaicos. Partiendo de las bases de Morón (río Tajo) y Olisipo (Lisboa) comienza su penetración hacia el Norte luchando contra los
indígenas que le salían al paso, llegando hasta el río Lethes, actual Limia. Allí las tropas romanas se detienen ante el temor de que si atravesaban sus
aguas olvidarían la patria, su familia y todo lo concerniente a su vida; pero Bruto, pasando en primer lugar, logra llevar tras de sí a todo su ejército
llegando hasta la desembocadura del Miño. Al llegar hasta este punto las fuerzas de Bruto, según cuenta Floro, se volvieron atrás al presenciar cómo el Sol
caía en el mar y sus fuegos se apagaban en las aguas y al creer que habían cometido sacrilegio. Hasta aquí es lo que nos relatan las fuentes literarias de las
que se deduce que los romanos solamente llegaron hasta la margen izquierda del río Miño, pero es posible pensar que quizá a partir de este momento las
tribus galaicas que habitaban la margen derecha del río comenzasen una relación con los romanos, tal vez de tipo comercial, pues en castros del Sur de
Galicia aparecieron materiales importados que pueden situarse por estas fechas”.

Hacia el año 90 a. d. C. Publio Craso, procónsul de la Hispania Ulterior, realiza una expedición a Galicia para reconocer las islas del
estaño, las miticas Cassitérides, y comprueba que el mineral podía excavarse desde poca profundidad y que los habitantes eran
pacificos. Nada más sabemos de este viaje pero es lógico pensar que en su recorrido tomase contacto con las gentes que habitaban la ría
de Vigo. En el año 60 a. d. C. César comienza su campaña obligando a bajar del Monte Herminio a los indígenas que allí vivían,
venciéndolos y continuando su ruta hacia el Norte hasta llegar a Brigantium. Finalmente con las Guerras Cántabras, entre el 26 y el 19 a.
d. c., todo el Noroeste quedó sometido directamente a Roma.
A partir de entonces las relaciones comerciales existentes, posiblemente ya desde los tiempos de Bruto, se van a intensificar y
paulatinamente se irá entrando en la órbita romana.

2. LAS NECROPOLIS
Testimonio de la abundancia de la población en época romana es el número de enterramientos aislados o formando conjuntos. Sin
ninguna duda la necrópolis más importante es la descubierta en 1953 en la calle de Pontevedra situada en el antiguo barrio del Arenal (o
Roupeiro). Fruto de las excavaciones de Xosé Ma Alvarez Blázquez fue la recuperación de un ara y veintinueve (29) estelas funerarias de
las cuales la mayor parte estaban decoradas y poseían epígrafe, apareciendo también varias fragmentadas.
Relacionado con esto es interesante referirse aquí al manuscrito del siglo XVII, del que entresacamos los siguientes párrafos:
« ... (en la) iglesia parroquial, que hoy llaman Santiago de Bigo, ... hay algunas sepulturas de alabastro y piedras labradas tracidas allí de los antiguos
monumentos y entierros de los pobladores de aquel tiempo [de] gentiles, con otras muchas láminas y piedras curiosas, que de estos sepulcros se quitaron y
se ven hoy en otros edificios con sus letras y señales antiguas; y de ordinario se descubren otros debajo de tierra».

En el Museo Provincial de Pontevedra se encuentra depositada una estela encontrada en Alcabre.
Otros restos de enterramientos se han localizado en la antigua playa de San Francisco con sepulturas de tégulas, en la calle de
Gamboa con ladrillos y en la isla de Toralla donde existía una importante necrópolis conocida ya desde 1859 y en la que se encontraron
monedas, un estilo de bronce, cerámica, un anillo y otros restos.
A la vista de estos datos parece indudable que la mayoría de los enterramientos eran de inhumación y, al contener ajuar, paganos,
por lo que su cronología debe ser bastante tardía ya que la sustitución del rito funerario de la cremación por el de la inhumación del
cadáver se introduce en el Noroeste hacia el siglo III según los datos de que hoy disponemos.
3. LAS VIAS DE COMUNICACION
A partir del momento de la conquista romana comienza a establecerse por todo el Noroeste un sistema de comunicaciones cuya
finalidad era la de unir los núcleos fundamentales de población por medio de una serie de vías principales a la vez que se trazaban otras
muchas de carácter secundarios. Tras un primer momento en que estas vías tenían un carácter fundamentalmente militar para controlar
el territorio, se pasó a otra fase en la que su finalidad se enfocaba principalmente hacia la romanización y hacia su explotación
económica.
De las tres grandes vías que figuran en el Itinerario de Antonino (siglo IlI) solamente la nº 20 tiene posibilidades de haber discurrido
por la comarca viguesa. Esta vía, conocida como “per loca marítima”, es una de las que ha suscitado más controversias en cuanto a su
trazado. En la zona que estudiamos, correspondería al trayecto de la primera mansión Aquis Celenis y a la tercera Ad Duos Pontes
pasando por la segunda Vico Spacorum. Las discusiones se derivan de la localización de esta mansiones y del comienzo del tramo. Así el
primer problema surge al situar Aquis Celenis. Para algunos autores esta mansión no tiene nada que ver con la del mismo nombre de la
vía nº 19 que correspondería a Caldas de Reis, sino que se trataría de otra distinta cuyo nombre estuviese errado y que se llamaría Aquis
Baenis, situándo la en la desembocadura del Miño quizá en Caminha. A partir de aquí todo el trazado iría después de atravesar el río,
hacia la segunda mansión (Vico Spacorum) a través de una ruta que uniría Tui con Vigo por el interior o bien bordeando toda la costa por
Tomiño, A Guardia, Oia Baiona y Panxón. Esta segunda mansión se identificaría con la actual ciudad de Vigo. Desde aquí la vía iría a la
tercera mansión Ad Duos Pontes que se sitúe en Pontevedra.
Lo que es indudable es que por la costa, desde A Guardia, discurría un camino romano el cual es visible en algunos tramos; que Vigo
en esta época era un centro importante, según veremos con detalle en los próximos apartados, y que, en principio, no hay nada que se
oponga a que aquí estuviese situada una mansión que sería la de la vía per loca maritima, si se admite su paso por esta zona, o sería otra
perteneciente a una vía que no figurase en el Itinerario de Antonino.

A EDADE MEDIA
Vigo destruido en 997 por Almanzor en su ataque a Santiago
“Merecen párrafo aparte los sucesos acaecidos durante el reinado de Bermudo n el Gotoso (982‐999). Los nobles gallegos, descontentos por la
debilidad del joven Ramiro III (966‐982) frente a las incursiones de los normandos en el litoral de Galicia y a su poca fortuna contra el caudillo árabe
Almanzor, proclamaron rey a su primo Bermudo, hijo de Ordoño IV. Bermudo consiguió en principio la ayuda del ambicioso y temible general musulmán,
pero esta ayuda tenía un precio muy alto: la sumisión incondicional. Cuando Bermudo V trató de liberarse de ella se encontró frente al cambio de conducta
de los propios nobles, en especial los condes de Douro y Miño, que prestaban apoyo a Almanzor en su ciega oposición al rey. Almanzor castigó
sañudamente la actitud del monarca leonés en las sucesivas «aceifas» de Coimbra y León (987‐988), Astorga (995) y Santiago (997). En esta última
ocasión, durante su marcha desde el sur de Galicia, Almanzor atacó y redujo a cenizas la pobre población de Vigo, especialmente las aldeas circundantes y
los arrabales de la villa. Después hizo lo propio con la ciudad de Santiago y su catedral, si bien respetó el sepulcro del Apóstol. Vigo, que apenas era
entonces un embrión urbano nutrido por la savia suburbana agrícola y pescadora, tardó en recuperarse del rudo golpe”.

La Comarca de Vigo se encontraba en esta altura vinculada con el Condado de Turonia, que agrupaba as terras do Val Miñor,
do Fragoso, País de Oia, Zamáns, Bembrive, Val de Tebra e as terras miñotas entre Entenza, Salceda de Caselas e A Guarda. Algunos
estudiosos sostienen que con la pérdida de gran parte de los territorios del Obispado de Tui, con motivo de la independencia de
Portugal, Turonio pasou a ser empleado para denominar los territorios no episcopales que todavía conservaba la corona de León.
“La tesis más acertada parece ser la de Galindo, quien, sirviéndose de tales documentos, cree que «Turonio designa toda la tierra del obispado
de Tuy no sometida al señorío episcopal, en contraposición con Tuy, ciudad y coto de señorío episcopal»

Entre los siglos XI a XIII, a Comarca de Vigo registra un importante desenvolvimiento en el entorno del Valle del Rio Lagares
(Val do Fragoso) que se evidencia con la presencia de tres Iglesias Románicas, (Coruxo, Castrelos e Bembrive), un hospital de Peregrinos
(Castrelos) y 2 Monasterios (Bembrive y Coruxo).
También en ésta época se manifiesta la estructuración del territorio con la aparición de Puentes y carreteras que atraviesan el
Valle de Fragoso en dirección a Vigo y Redondela, recuperando las antiguas Vías Romanas.
Fechas clave que explican la posterior decadencia son: la Secesión del Reino de Portugal, que se materializa en 1142 y que se
prolonga por la disputa de los Territorios Turónios hasta los acuerdos de 1170; la Aristocracia, la Mitra y el Monasterio de Oia pierden sus
territorios al sur del Miño originándose la primera Diáspora hacia el nuevo País. La Persecución de la Orden Templaria, entre 1291 e
1310, da lugar a un nuevo éxodo de los recursos del País Gallego para acogerse a la protección del Rey de Portugal.

EFEMÉRIDES DA BAIXA EDADE MEDIA
AGOSTO DE 1142
Alfonso VII otorga al obispo de Tui Pelayo Me1éndez el realengo de Benevivere, además del castillo de Santa Elena, en tierras de Miñor,
29 ABRIL 1145
Juan Moogo y Nuño Menéndez donan al Obispo de Tui don Pelayo la iglesia de Tex (Teis), que se halla «in Toronio in terra de fragoso sub monte Matrona
(Madroa) discurrente rivulo Fervenza prope litus maris»
9 DICIEMBRE 1152
Alfonso VII concede al monasterio de Ce1anova la isla de San Esteban (del Faro, o Norte, en las Cíes) y el privilegio de coto al cenobio de San Salvador de
Coruxo, dependiente de aquél.
El convento de Coruxo, cuyo emplazamiento exacto se desconoce hoy, llegó a tener importancia. La comunidad estaba compuesta por un Abad y un
número aproximado de veinte monjes, más los eremitas isleños que de él dependían. En el año 1378, siendo Obispo de Tui D. Juan de Castro, pasó Coruxo a
la mitra tudense, en virtud de permuta con el monasterio de Celanova de la iglesia de la Magdalena, en Ribadavia.
1 DICIEMBRE DE 1156
Alfonso VII, en unión de sus hijos don Sancho y don Fernando y de su esposa doña Urraca, confirma la división de bienes pactada entre el obispo de Tui,
Isidoro, y el Cabildo, en iguales porciones para todo el territorio del obispado. Según este reparto corresponden al Obispo «in terra de Fragoso», la mitad
de la iglesia de San Andrés de Comesaña, tres partes de San Esteban de Beade con su coto, la totalidad de Santiago de Bembrive con su coto y la totalidad
de Santiago de Vigo. Al Cabildo, dentro de esta misma demarcación, la iglesia de Santa Maria de Vigo integra, Santa Marina y San Miguel de Cabral,
también integros y San Cosme de Castinaria, topónimo que no nos ha sido posible identificar. Acaso fuese antigua jurisdicción parroquial de San Colmado.
Alfonso X confirmó este reparto el 5 de Agosto de 1279.
4 MAYO 1158
La condesa doña Fruila Fernández cede al monasterio cisterciense de Melón una extensa heredad que posee en el valle de Fragoso, llamada de las
Condomiñas o de Vigo, cuyos limites eran: desde Santo Tomé de Fraxinario (Freixeiro), por Lamas de Carracedo y por el spinarium, o tojal, de Mirleu y por
los Pazos (lugar que también se llamaba Boyedi); de alli subia al Castro y descendia por el camino de la Fonte Arcata (¿de la Falperra?), suponemos que
hasta el mar, pues dentro de este término estarían las heredades que después poseyeron los monjes de Santa Eugenia, tributarios de Melón. Era entonces
Conde del coto de Turonio don Payo Curvo.
S ENERO 1160
Fernando II de León, encontrándose en Celanova en unión del monarca portugués, hace donación al monasterio cisterciense de Melón de la ermita de
Santa Eugenia,∙ con sus terrenos a la orilla del mar, en Vigo. Esta ermita se transformaría más tarde en convento de franciscanos, bajo la advocación de
Santa Marta, sobre el Berbés. Como hace notar el historiador de nuestra ciudad José de Santiago, éste fue el primer paso del poderoso cenobio de Melón
para la total posesión del realengo de Vigo, que el propio monarca otorgó dieciséis años más tarde, en Octubre de 1176, con jurisdicción civil y criminal. Por
dicho nuevo privilegio rodado pasan ‐a pertenecer a los monjes de Melón , con sus pastos, montes, fuentes, ríos, pesquerías, etc. Vemos por tal documento,
en que también se citan los muros, que ya en el siglo XII Vigo contaba con algún sistema defensivo.
El monasterio de Melón poseia desde 1158, según hemos visto por la nota anterior, una extensa posesión en Fragoso, donada por la Condesa doña Fruila
Fernández, que afectaba incluso a terrenos cercanos a la Ribera del Berbés.
9 OCTUBRE 1163
Fernando II premia los buenos servicios que le habia hecho Fernando Viniales, donándole todo su realengo de la villa de Rivomala (¿Riomao?) en términos
de Santo Tomé de Fraxinario (Freixeiro), con sus pastos. montes y fuentes, tierras cultas e incultas, etc.
28 MARZO 1169
Alfonso I de Portugal, dueño a la sazón de casi todo el territorio del obispado de T ui confirma la cesión al obispo don Juan I, para sí y sus sucesores, del
realengo de Benevivere que había sido de la mitra compostelana.
MARZO DE 1170
Fernando II, una vez recuperados sus territorios de Tui y su obispado, que por algún TIempo detentó el portugués D. Alfonso Enríquez, trasladó la ciudad
tudense desde su antiguo emplazamiento de Santa Eufemia a lugar más seguro, el antiguo castro donde hoy se asienta.
OCTUBRE DE 1176
Fernando II firma en Salamanca la confirmación de la donación al monasterio de Melón del realengo de Vigo, con todas sus derechuras y pertenencias,
incluso pescaderías y fuertes.
12 AGOSTO 1179
Fernando II confirma la donación a la mitra tudense, hecha por Alfonso VII y por Alfonso 1 de Portugal, del castillo de Santa Elena, en el coto de Turonio,
que «est in terra de Minor más el término de Benevivere, al que se añade ahora el de Biaby (Beade), «in terra de Fragoso >>.

SIGLO XV: REVUELTA IRMANDIÑA; GUERRA DE SUCESIÓN CASTELLANA
“En 1469, Pedro Madruga (Pedro Alvarez de Soutomaior) inició desde Portugal el ataque feudal, con el apoyo de otros nobles y de las fuerzas
del arzobispo de Santiago de Compostela. Las tropas feudales, que contaban con una mejor maquinaria de guerra (las tropas de Pedro Madruga usaban
modernos arcabuces), vencieron a los Irmandiños, arrestando y matando a sus líderes. La victoria de las tropas de Pedro Madruga se debió en parte al
apoyo de los reyes de Castilla y Portugal, además de la división de las fuerzas Irmandiñas”.
“Isabel I de Castilla (La Católica) hermanastra de Enrique IV, proclamada Princesa de Asturias por medio de la Concordia de los Toros de
Guisando, en conflicto con los intereses de su hija Juana (La Beltraneja). Enrique IV convino el enlace entre Isabel y el rey Alfonso V de Portugal. La
propuesta entrañaba una trampa para casar a su hija Juana con Juan II de Portugal, hijo de Alfonso V de Portugal. De esta manera, Isabel sería trasladada
al reino vecino y, a la muerte de su esposo, el trono de Portugal y de Castilla pasarían a Juan II de Portugal y su esposa, Juana la Beltraneja. Llegó al trono
tras vencer en la Guerra de Sucesión Castellana (1475‐1480), venciendo a los partidarios de su sobrina Juana.(Portugal e Galicia). A Nobleza Galega é
desmembrada e desterrada, comenzando un forte decaemento en todo o País”.

SIGLO XV‐XIX: DECADENCIA DO MOSTEIRO DE OIA
En el siglo XVI se produce la reforma de los Monasterios Gallegos, que pasan a formar parte de la Congregación de Castilla. Oia, lo hace
en 1547 sometiéndose a la disciplina del Cister; muchos monjes Bernardos se exilian en otros Monasterios a un lado y otro de la
Frontera. En 1856, la Amortización de Mendizabal provoca su venta a manos privadas, desapareciendo en poco tiempo los Archivos y
Bibliotecas.

ENTRE LOS SIGLOS XVI A XIX
cobra fuerza el desenvolvimiento rural en el entorno de Vigo: Molinos, Batanes, Corredoiras, pese a las consecuencias de la Guerra de
restauración de Portugal (1640‐1668) y las Gerras Napoleónicas (1809‐1812):

Guerra de Restauración Portuguesa
“En 1640 tuvo lugar una revuelta, en la que un grupo de la nobleza aclamó al Duque de Braganza como Rey de Portugal, con el título de Juan IV
(1640‐1656), dando inicio a la cuarta dinastía, la Dinastía de Braganza.El esfuerzo nacional fue mantenido durante 28 años, con lo cual fue posible vencer
en las sucesivas tentativas de invasión de los ejércitos de Felipe III. En 1668 se firmó el tratado de Lisboa de 1668 por el cual España reconocía la soberanía
del país”
“Y, apenas producido el alzamiento, a cuatro de enero de 1641, el propio gobernador del reino tiene que dirigirse a Vigo, que empieza bien
pronto a ser escenario directísimo de las operaciones, de momento a socorrer a Bayona. El paso de la gente de guerra contribuirá también a destruir las
calzadas de la villa, queja que encontraremos con frecuencia. En abril de 1643 el nuevo gobernador de Galicia, Fray Martín de Redín, gran prior de Navarra
y miembro del consejo de guerra, nombra un capitán para controlar la villa. En este mismo año la mayoría de los varones vigueses están en Tuy,
socorriendo esta plaza”.

La guerra afectará también las comunicaciones con el interior. Vigo enlazaba con éste a través de dos caminos, con sendos puentes que
salvaban el río llamado de Sárdoma. El primero era el camino Real a Porriño y Tuy, y en él se cruzaba el puente de la Gandariña. El
segundo iba a Gondomar, castillo de Goyán y la Guardia y en él se atravesaba el puente de Sárdoma. El acta municipal de diciembre de
1651 sigue informando que por ello el camino está muy deteriorado y las dos puentes caídas por las avenidas del río. En realidad ya
desde 1649 se encuentran quejas del estado de la calzada.
“El temido ataque se produjo, en efecto, y a trece de noviembre de 1664 el ayuntamiento reunido. nos deja un largo e interesante relato de él: «
... el lunes que se contaron dos del presente mes. el enemigo rebelde portugués ... echó por la barca de Goián y entró por los valles del Rosal y bajó∙ por el
valle del Miñor y entró dicho dia en el de Fragoso, jurisdicción desta villa y la de Bosas y desde el dicho dia dos asistió en dicho valle del Fragoso, villa y
jurisdicción de Basas, saqueando y quemando la dicha villa de Basas y feligresias de Coruxo, Beade y Bembribe con su jurisdicción y las de San Miguel de
Oya y San Andrés de Comesaña, San Pedro de Navia, Santa Baya de A1cabre, San Pedro de Matamá, Santo Tomé de Freixeiro, Santa Maria de Castrelos,
San Pedro de Sárdoma, San Andrés de Valladares, que todas son del dicho valle de Fragoso, donde echó asientos y campaña con todo su exercito hasta el
dia domingo ocho del corriente que desde alli pasó a la villa de Porriño y fabrica de pan e municiones de nuestro exército, desde donde tomó la marcha
por los dichos valles de Miñor, y Rosal y Tebra hasta retirarse al fuerte de la barra de Goyan, llevándose muchos bienes muebles y ganados sin reservar
iglesias ni otra cosa alguna, dexando destruido y quemado lo que no pudo llevar en su convoy, y con que las dichas tierras quedaron quemadas y taladas y
destruidas y sus vecinos sin sustento y algunas feligresias por donde no llegó el exército enemigo han padecido mucho del alimento y perdidas ... de la
caballeria de nuestro exercito, que se ha alojado en ellas, habiendo los vecinos retirádose a las fortificaciones algunos, y otros vecinos idose a los montes
con las mujeres y familias, de tal suerte que unos y otros se hayan imposibilitados de poder continuar como solían en el servicio de Su Majestas, con sus
personas y armas y trabajo de las fortificaciones y la paga de tributos y mas contribuciones, a ménos de tener algun alivio y franqueza para algunos años,
para poder restaurar y redimirse, porque de otra suerte le será preciso dexar las tierras y las viviendas y buscar la vida en otras partes, dejando dichos
valles yermos y sin vecindad ... ».

El Núcleo de la futura Ciudad se fortifica frente a los ataques de los Corsarios de Drake (1585‐1589) primero, y más tarde de los Piratas
Turcos/Arxelinos (1617);
Cuando la Batalla de Rande en 1702, Vigo carece de importancia alguna(600 vecinos), frente a Cangas o Baiona. De nuevo los Ingleses
causan estragos en 1719

Guerras Napoleónicas
Con la llegada de losfranceses en 1809 la Ciudadela de Vigo recibe rango de Ciudad, siendo el nº de habitantes de 5000
“Llegan las tropas del mariscal Soult desde la Coruña, después de derrotar a los Ingleses en la batalla de Elviña, cruzando Pontevedra,
Pontesampaio y Redondela. Ocupada la ciudad el 1 de Febrero pretende invadir Portugal, para lo que estableció en Vigo su cuartel general.
Saliendo de Vigo el 15 de Febrero, se dirige a La Guardia, creyendo contar allí con barcas suficientes para cruzar el Miño, pero como ya los
portugueses habían∙ recogido las \suyas, y al ser 'Utilizadas las de la orilla españolla se halló con el invencibJe obstáculo de la crecida del río. Ante este
fracaso, determinó variar de rumbo, y fué con los suyos costeando la vía fluvial, hasta internarse en la provincia de Orense, por donde le fué más fácil
realizar su proyecto.
Desde la ciudad de Túy ordenó que la división Hendelet que quedara en Vigo, saliese de esta plaza, dejando aquí dos mil hombres. El mismo día
en que se cumplimentó esta orden, salió Souilt de Túy, dejando allí tres mil hombres útiles y muchos enfermos, al mando del general Lamarlinier, con todo
el material de artillería.
Mientras Soult se encaminaba a Portugal, entraba Ney en Galicia,
El dia 22 de Marzo los sitiadores de Vigo reciben, por medio del abad de Viso, la noticia de que un grueso cuerpo de franceses procedentes. de
Santiago,( entraban en Pontevedra, originando tal espanto en los encargados de la defensa de Puentesampayo, que temerosos de un ataque, lo
abandonaron. Reunidos los caudillos sitiadores para tratar de lo que debía hacerse, el Consejo decidió que Pablo Morillo, con varios oficiales y un fuerle
destacamento, fuese a Puentesampayo ..
Así se hizo, y al llegar a tan interesante sitio, la primera disposición de Morillo fué mandar cortar dos arcos del puente y fortificar aquel
importante lugar con dos cañones que le había fa‐cilitado D. Antonio Gago de Marín, y otros tres que pudo llevar de Redondela, encargando del mando a
D. Juan D'Odogerty, comandante de tres lanchas cañoneras que se hallaban en la desembocadura del Oitaben.

PUENTES ROMÁNICAS

BALAIDOS

SÁRDOMA
GANDARIÑA e PONTENOVA

IGLESIAS ROMÁNICAS
La antigua iglesia de Santiago de Vigo
“Llegados a esta población, entonces importante villa marinera, los peregrinos encontraban la
iglesia románica dedicada a Santiago Apóstol,situada en la Areosa, de cuya existencia ya se tienen noticias
desde el año 1156 , Y de la que procede el relieve en piedra del Salvador que se conserva en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, que había sido llevado al convento de las monjas del Arenal cuando se
trasladaron a éste los cultos de la arruinada iglesia de Santiago. De esta primitiva iglesia se tiene también noticia
merced a la visita pastoral realizada el 11 de enero de 1529 26, estando presente Pedro de Carramal, teniente de
cura, siendo rector de ella Francisco Domínguez. Su valor era de 12.000 maravedís y, entre el inventario y
propiedades, aparecen, entre otras, la viña de Lorenzo Pérez, la de Monteagudo y otra, encima de la iglesia, que
llevaba el mismo Monteagudo”.

BEMBRIVE

CASTRELOS

CORUXO

HOSPITALES PARA PEREGRINOS en VIGO
Hospitales del Espíritu Santo y de la Magdalena
Estaban en las inmediaciones de la Colegiata.
Según Avila y La Cueva el primero se situaba al norte, calle en medio; y el segundo en la plaza Real, donde se encontraba hasta hace poco
la Casa Consistorial. Ambos hospitales se reunieron en uno el19 de mayo de 1616 por orden del obispo D. Juan García Valdemora.
En 9 de abril de 1559 se realiza la visita pastoral al hospital y Cofradía de la Magdalena, indicándose en el acta que poseía muchos bienes y propiedades
para poder reparado y hacer obras de caridad;
Años mas tarde, el 8 de agosto de 1576, se realiza una nueva visita pastoral (Apéndice VI) en donde se especifican los bienes materiales y raíces de que
disponía, también su capilla que, por su interés, reproducimos en el apéndice.
En la correspondiente visita del 18 de agosto de 1630 se hace una descripción del edificio del hospital (Apéndice VII).
En cuentas posteriores, 1636, aparecen indicaciones con referencias a peregrinos . Entre los años 1662 y 1665e acogen en el hospital a marinos y soldados
como consecuencia de las guerras con Portugal.
Un recuerdo de la batalla de Rande es la anotación donde se indica que 'por haherse perdido y quemado la más de la ropa que dicho hospital tenía el día
de la invasión del enemigo inglés".
Entre la cuentas correspondientes a los años 1724‐1737 encontramos una específica relación de gentes que fueron atendidas en el hospital, entre las cuales
encontramos un gran número de peregrinos portugueses, italianos, franceses, holandeses, f1amencos, irlandeses, alemanes y de otros reinos de España,
que, por su interés, reproducimos en el apéndice VIII.
Este antiguo hospital vigués se mantuvo vivo hasta el siglo XIX.

CRUCEIROS

PETOS DE ANIMAS (ALMINHAS)

MOLINOS

